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Querido
pueblo de 
Laudio/Llodio:
Parece que fue ayer aquel 8 de Abril de 
2005 cuando presentamos el proyecto 
de la Recuperación de la Memoria Co-
lectiva de Laudio/Llodio y, ya han pasa-
do dos años. Dos años intensos con una 
actividad frenética. Como siempre, en 
cualquier trabajo, y sobre todo de esta 
naturaleza, los acontecimientos te van 
marcando el ritmo y, de lo que es la idea 
inicial a la realidad hay todo un mundo. 
Hemos tratado de entender cómo era 
Laudio/Llodio, cómo se vivía, qué pensá-
bamos, de qué modo interiorizábamos la 
vida social, cultural, política y religiosa, de 
qué manera hemos asumido los cambios 
a nuestro alrededor o bien cómo hemos 
abordado los procesos naturales ocasio-
nados por los niveles de vida existentes 
en cada momento, y todo esto a través 
de la voz de nosotros, los llodianos, los 
auténticos protagonistas.

Nuestro compromiso era termi-
nar este trabajo en dos años, pues bien, 
cuando tengáis esta revista en vuestras 
manos se podrá considerar prácticamen-
te terminado el trabajo y, sólo a expensas 
de su edición.

Estoy seguro que el resultado 
será digno y que habrá merecido la pena 
tal esfuerzo, pero lo realmente importante 
de todo esto ha sido: La capacidad de 
movilización de un pueblo en torno a un 
trabajo común. Son innumerables las 
personas, instituciones y asociaciones 
que de una u otra forma han colaborado 
y a las cuales el pueblo de Laudio/Llo-
dio les deberá su eterno agradecimiento. 
Del mismo modo, a organismos como el 
Club de Roma, Instituto Europa de los 
Pueblos F.V, Seminario Alavés de Etno-
grafía. A entidades como Guardian Llodio 
Uno S.L., Tubacex S.A., Vidrala, S.L. y a 
las instituciones y organismos públicos 
como Diputación Foral de Álava, Ayunta-
miento de Laudio/Llodio, Subdelegación 
del Gobierno en Álava, INEM y Caja Vital 
Kutxa.

Y para terminar recordaros que la 
fecha y el lugar de la presentación de este 
trabajo se comunicará oportunamente a 
través de los medios de comunicación.

Muchas gracias a todos. 

Juan José Salazar Olabarria
Mayordomo
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Anaide Nagusiak 
Mayordomo

Laudioko
herri
maitea:
Laudioko oroimen kolektiboaren be-
rreskurapenaren proiektua aurkeztu 
genuen 2005eko apirilaren 8a oso 
hurbil dirudien arren bi urte igaro dira 
dagoeneko. Bi urte ekitaldiz beteak. 
Beti bezala, edozein lanetan gertatzen 
den legez eta, batez ere mota hone-
takoak direnean, egoerak erritmoa 
ezartzen du, eta horregatik hasierako 
egitasmoari moldaketak egin zaizkio. 
Saiatu gara ulertzen Laudio nola zen, 
nola bizitzen zen, zer pentsatzen ge-
nuen, nola barneratzen genuen bizitza 
soziala, kulturala, politikoa eta erlijio-
soa, nola jaso ditugun gure inguruan 
izandako aldaketak, nola pairatu di-
tugun bizitzan unean uneko eragina 
izan duten prozesu naturalak, eta hori 
guztia, Laudioarren ahotsaren bidez, 
benetako protagonistak garenon ahot-
saren bidez. Gure asmoa bi urtetan 
lana bukatzea zen, ba, aldizkari hau 
zuen eskuetan izatean lana ia bukatuta 
egongo da, argitalpenaren zain. Ziur 
nago emaitza duina izango dela, eta 
egindako lanak merezi izango duela, 
baina benetan garrantzitsuena dena, 
honakoa da: Lan amankomun bat egi-
teko herri baten mobilizazio gaitasuna. 
Asko izan dira gurekin lan egin duten 
pertsonak, instituzioak eta elkarteak, 
eta Laudioko herria horiekin zorretan 
egongo da.

Era berean gure eskerrona 
adierazi behar diegu Club de Romari, 
Instituto Europa de los Pueblos F.V.ri, 
Seminario Alaves de etnografiari, Guar-
dian Llodio Uno S.L.ri, Tubacex S.A.ri, 
Vidrala S.L.ri, eta honako erakunde 
publikoei: Arabako Foru Aldundiari, 
Laudioko Udalari, Araban Gobernua-
ren Azpiordezkaritzari, INEMi eta Vital 
Kutxari.

Bukatzeko, gogoratuko dizuet 
lan honen aurkezpenaren data eta egu-
na dagokionean jakinaraziko zaizuela, 
hedabideen bitartez. 

Eskerrik asko denoi.

Juan José Salazar Olabarria
Anaide Nagusiak
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Sabemos que nuestro santo es uno 
de los más populares y, por tanto, uno 
de los más venerados en el mundo. 
Tal es la devoción que se le practica, 
que incluso traspasa las fronteras de 
lo puramente religioso, como en el 
caso nos ocupa, dando lugar a una 
modalidad de vino: el gran quinado 
San Roque.

Muchas personas del pueblo 
lo recordarán, sobre todo las de cierta 
edad, ya que aunque en la actualidad 
se sigue fabricando y consumiendo, 
vivió su mayor auge hace bastantes 
años. Sin embargo, antes de recupe-
rar esta parte de la historia, tenemos 
que adentrarnos en las características 
de esta bebida.

Por defi nición, un vino quinado 
es aquel que ha recibido la adición de 
la quina u otra sustancia medicinal au-
torizada por la legislación. La quina es 
la corteza del quino. Este tipo de árbol, 
del género cinchona y de la familia de 
las rubiáceas, se distribuye por ambas 
vertientes de la cordillera de los An-
des, desde Colombia, Ecuador, Perú, 
hasta Bolivia. En estos países jugó 
un papel tan importante, sobre todo 
por sus efectos curativos en tiempos 
de malaria, que constituye todo un 
emblema nacional, caso del escudo 
de Perú cuyo símbolo es el árbol de 
la quina.

Como explicación a ese ca-
rácter curativo, si analizamos la cor-
teza del quino observaremos que 
está compuesta de alcaloides como 

la quinina, quinidina, cinchonina o cin-
chonidina. Todos ellos se utilizan en 
preparados medicinales; es el caso 
del sulfato y clorhidrato de quinina que 
se emplean para combatir la malaria, 
o del sulfato de quinidina que se usa 
como sedativo cardíaco.

 La corteza del quino ya era 
utilizada con toda probabilidad por los 
indios americanos para el tratamien-
to del paludismo, antes del descubri-
miento del Nuevo Mundo. Sin embar-
go, sus virtudes no fueron reconocidas 
hasta 1630-1640, fecha en que esta 
corteza se introdujo en la península. 

Pues bien, hecha esta pe-
queña exposición sobre el origen del 
árbol y las propiedades de su corte-
za, ubiquémonos ya en la fábrica de 
Tejada en Areta, que muchos lectores 
recordarán porque lo que quedaba 
del edifi cio antiguo fue derribado hace 
pocos años. Esta destilería constituyó 
un símbolo de identidad para la zona 
y jugó un papel importante, incluso 
socialmente, durante el tiempo que 
permaneció abierta.

Fundada en el año 1887 la fi r-
ma “Tejada y Compañía” de la mano 
de la familia del mismo nombre (de 
origen andaluz), y establecida en este 
valle en 1890 por Federico López de 
Tejada, a lo largo de su historia irá 
variando ligeramente su denomina-
ción comercial, debido fundamental-
mente a cambios en sus propietarios. 
En 1932, Emilia Fuentes, mayor de 
edad, vecina de Areta y viuda, aparece 

Gran Quinado
San Roque
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como propietaria de la firma “Tejada y 
Compañía, Sucesor”; y en su última 
etapa estará gestionada por Bodegas 
Urrestarazu, que desde 1942 se hará 
cargo de “Tejada y Compañía Socie-
dad Anónima”. 

Durante el transcurso de la 
guerra civil permaneció cerrada el se-
gundo semestre de 1937, y los años 
1938 y 1939, por haber sido quemada 
y destruida la fábrica de licores. Co-
mercializaba diferentes tipos de lico-
res muy conocidos en la época como 
Coñac Tres Perlas, Anís el Gitano, Cu-
racao, Ponderado, Anís Neskita, Mos-
catel, Brandy Viejo Superior, Crema de 
Anís Ama, Licor Lukin, Ron Jamaica, 
Gran Quinado San Roque, etc.

A propósito de este último, y 
objeto principal del artículo, Félix La-
buru Bilbao conocía a la perfección 
cada etapa del proceso de elabora-
ción, desde principio a fin, y cuidaba 
con esmero cada pequeño detalle.

Nacido en Arrankudiaga en 
1910, pero durante la mayor parte de 
su vida  vecino de Areta, ya a la edad 
temprana de 13 o 14 años comenzó 

a trabajar en Tejada, aprendiendo el 
oficio de destilador, de su antecesor, 
probablemente también una persona 
de origen andaluz. Recuerda su mujer, 
Juanita Olaguenaga Azcoaga, aque-
llos tiempos en los que Félix comenzó 
a adquirir las nociones básicas con las 
cuales podría empezar a trabajar en 
el sector. Sin embargo, fueron funda-
mentalmente su excelente sentido del 
olfato y su exquisito paladar, los mayo-
res recursos que tuvo para desarrollar 
su trabajo. Un dato muy curioso es 
que a  Félix no le gustaba el alcohol. 
Primeramente utilizaba el olfato (con 
el cual era capaz de identificar todos 
y cada uno de los componentes del 
licor que tuviera delante) y después 
de hacer la cata nunca lo tragaba, 
sino que lo tiraba, al más puro estilo 
catador.

En 1933 se incorporará a Te-
jada Bernardo Márquez, destilador 
originario de Murtas (Granada), que 
junto al ya mencionado Félix Laburu, 
su hermano Martín Laburu, los her-
manos Gil (toneleros), el ayudante 
Román, y así hasta una plantilla de 

catorce o quince empleados, formarán 
un compacto equipo de trabajo que 
llevará a Tejada a su mayor época de 
esplendor.

En aquellos años, el Gran 
Quinado San Roque tenía muchísima 
aceptación por la parte de Vitoria y 
los pueblos colindantes, siendo nor-
mal el no poder atender la cantidad 
de peticiones de género que desde 
esa zona se efectuaban. También eran 
habituales las notas de pedido proce-
dentes de Bilbao, y por supuesto, se 
encontraba muy arraigado en nuestro 
pueblo.

Mariaje Laburu, hija de Félix, 
recuerda cómo llegaban a la estación 
de Areta vagones cargados con sa-
cos de azúcar, que posteriormente 
era quemada en un bidón de hierro 
para conseguir colorar el vino. Cada 
cierto tiempo se iba añadiendo agua 
al recipiente, y para protegerse de las 
salpicaduras los empleados se vestían 
con unos delantales de tela de saco 
que les cubrían hasta los pies.

Los trabajadores conocedores 
de la fórmula guardaron siempre un 
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gran secretismo sobre la elaboración 
de este vino. Todo lo que sabemos 
es que mezclaban todos sus compo-
nentes en una olla (plantas, mistela, 
blanco, azúcar quemado, sales de la 
quina….), y una vez hecha la mezcla y 
bien removida, se metían en tinos de 
gran capacidad, y ahí se dejaba un 
tiempo hasta que los posos quedaban 
en el fondo. El embotellado también 
era manual (al igual que todo el pro-
ceso). Respecto al etiquetado, se po-
nían en un tablero todas las etiquetas 
con la cola, y eran pegadas a mano, 
y para que quedaran perfectas, eran 
alisadas con una cuerda para que no 
se hicieran bolsas de aire. 

Decíamos al principio que la 
fábrica de Tejada jugó un papel desta-
cado en Areta, incluso socialmente. En 
fiestas de Santa Ana, después de las 
danzas que se bailaban en las escue-

las, se bajaba a la fábrica para tomar 
un aperitivo acompañado, por qué no, 
de un buen San Roque o cualquier 
otro licor allí elaborado. Se preparaba 
una gran mesa, en la cual a un lado 
estaban las autoridades, y en el otro 
los demás vecinos. Incluso a diario era 
un lugar muy frecuentado para per-
sonas que hacían una breve parada 
en su trabajo: el cartero, los guardias 
civiles que patrullaban la zona, los fo-
rales que guardaban la frontera entre 
Alava y Vizcaya, los curas iban a por 
mistela para celebrar la misa, y otros 
muchos que a buen seguro se dejaban 
caer por allí.

A lo largo de mi investigación 
tuve la suerte de ser obsequiado con 
una de las viejas botellas del Gran 
Quinado San Roque, y me pareció 
interesante rescatar lo que rezaba 
en la etiqueta trasera: “Del análisis 
practicado en el vino Jerez Quinado 
denominado San Roque, presenta-
do a este laboratorio por los Señores 
Tejada y compañía de Areta (Alava), 
resulta tener como base un vino de 
Jerez asociado a diversas quinas y 
plantas aromáticas, constituyendo un 
gran aperitivo de propiedades tónicas 
por excelencia. Su análisis no acusa 
la presencia de substancias nocivas, 
y con carácter organoléptico, corres-
ponde a los tipos de vinos llamados 
generosos. Su grato paladar ligera-
mente amargo y aromático, y la pre-
sencia de sales de la quina, le hacen 
una bebida de uso general muy reco-
mendado como preservativo, y para 
combatir el paludismo y toda clase de 
fiebres, inapetencia, anemia o debili-
dad general. Jerez de la Frontera, 24 
de junio de 1914”.

Resulta destacable el comen-
tario acerca del paladar ligeramente 
amargo. De hecho, las hojas del quino 
deben de tener un sabor que refleja 
una amargura exagerada. Segura-
mente más de uno habrá escuchado 
el dicho “ser más malo que la quina”, 
que precisamente proviene de este 
hecho.

Quizá lo más recordado por 
todos nuestros vecinos (y sobre todo 
vecinas), era la costumbre de llevar a 
las recién dadas a luz la botella de San 
Roque, junto con unas galletas surti-
das y un rico caldo de gallina. Seguro 
que era un buen momento de dis-
frute, sobre todo teniendo en cuenta 
la angustia y sufrimiento anteriores. 
También era utilizado como reconsti-
tuyente cuando los niños y mayores se 
encontraban inapetentes, o se llevaba 
a los enfermos en las visitas, al estilo 
de otras marcas de la época como el 
Sansón, Quina Santa Catalina o Quina 
San Clemente.

En nuestro valle, el San Roque 
era una bebida que se tomaba por las 
mañanas antes de ir a comer. Des-
graciadamente, muchas costumbres 
van cambiando, y quizá esa función 
la ejerza actualmente el vino blanco. 

A pesar de ello, los vinos quinados 
siguen teniendo gran presencia, sobre 
todo en ciertas regiones francesas, en 
las cuales se encuentran muy arrai-
gados.

Aún en nuestros días, el Qui-
nado San Roque sigue fabricándose 
de la mano de Destilerías Manuel Acha 
desde 1983, cuando Tejada estaba a 
punto de cerrar sus puertas definiti-
vamente. Unos años antes, la fábrica 
había cambiado de ubicación, y se 
había trasladado a la otra parte del 
río, local que años más tarde alber-
garía las instalaciones de Bodegas el 
Abuelo. Las dificultades  económicas 
por las que atravesaba Tejada le lle-
varon a una suspensión de pagos, y 
a una posterior subasta, en la que 
Destilerías Manuel Acha se haría con 
la patente de algunas de las fórmulas, 
entre ellas la del Quinado San Roque. 
Actualmente se comercializa dentro 
de la gama de vinos aromatizados, 
su graduación alcanza los 14,5º (el 
anterior llegó a tener hasta 16,5º), y 
la etiqueta delantera es una reproduc-
ción bastante fiel de su antecesora.

Nuestro santo fue un gran via-
jero en vida, y predicando el ejemplo 
también ha peregrinado en forma de 
quinado, esta vez, eso sí, en un reco-
rrido más corto: de Areta a Amurrio. 
Sabemos que San Roque es muy 
querido también en el pueblo vecino 
y que le darán el trato que merece, así 
que los cofrades podemos estar muy 
tranquilos. 
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Síntesis. En la primera acepción del Diccio-
nario de la Lengua Española, se defi ne como 
«composición de un todo por la reunión de sus 
partes». Pero síntesis también es el «extracto 
de lo fundamental de una cosa prescindien-
do de lo accesorio». Y al abrir este texto con 
semejante título, intento desvelar en seis pala-
bras el propósito fundamental del trabajo, que 
no es otro que sintetizar la historia de nuestro 
pueblo en capítulos ordenados por una se-
cuencia que tendrá su inicio en la más remota 
antigüedad.

Aunque…, no espere el lector en-
contrar en estas refl exiones sobre el Valle de 
Flaudio, Laudio, Llodio…, novedad alguna 
que, antes, escribanos de otros tiempos no 
hayan signado sobre papel verjurado, o que 
tenaces investigadores, tras insomnes ho-
ras dedicadas a la lectura de textos muchas 
veces garabateados, no hayan recogido en 
meritorias publicaciones al alcance de quienes 
amen la historia, la de su propia tierra, la de 
su pueblo…

En algunas ocasiones se han oído 
suspiros de añoranza por la inexistencia de una 
historia del Valle de Llodio. En varios momen-
tos de la rutina cotidiana se ha hecho pública 
la honorable intención de acometer tan arduo 
trabajo. Incluso en corrillos y mentideros cultu-
rales del Valle se ventilaron las pautas esencia-
les del singular proyecto. Pero…, aun a pesar 
de tantas buenas intenciones, la mayor parte 
de la historia de Llodio sigue inédita en pol-
vorientos archivos, desperdigada entre los ca-
pítulos de innumerables tratados históricos, o 
solamente bosquejada en laboriosos artículos 

monográfi cos de quienes quisieron decir algo 
sobre nuestros antepasados, sus costumbres 
y tradiciones, el idioma y la toponimia, o res-
pecto a sus edifi caciones singulares.

Examinando con perseverancia los 
archivos, es posible reunir una buena canti-
dad de información directamente relacionada 
con el Valle de Llodio. Archivos como los de 
la Real Chancillería de Valladolid, el General de 
Simancas, el de Indias de Sevilla, el Histórico 
Nacional incluida su sección de Nobleza…; 
los archivos provinciales administrativos y 
eclesiásticos de Álava, Vizcaya o Guipúzcoa; 
archivos de nuestra comarca, públicos y pri-
vados más o menos accesibles…; todos ellos 
guardan valiosa información en sus estantes, 
tan amplia e inédita como para ser ambicio-
nada por quien quiera lanzarse a la aventura 
investigadora, con el propósito de recoger la 
máxima información posible que, luego, con-
cienzudamente estudiada y ordenada, se con-
vierta en la historia deseada.

En la amplia bibliografía histórica 
existente, que tenga algo que ver con el País, 
Provincia, Comarca o Pueblo, se encuentran 
desperdigados muchísimos retazos de nues-
tra historia. Escritores como el aguerrido Lope 
García de Salazar (San Martín de Muñatones 
1399 – Torre de Salazar de Portugalete 1476), 
el hijo de la Provincia de Álava Joaquín Joseph 
de Landazuri y Romarate (Vitoria 1730 – Vito-
ria 1805), el controvertido riojano Juan Antonio 
Llorente (Rincón de Soto-La Rioja 1756 – Ma-
drid 1823), el fuerista Pedro Novia de Salcedo 
y Castaño (Bilbao 1790 – Madrid 1865), los 
viajeros Juan Mañé y Flaquer (Torredembarra-
Tarragona 1823 – Barcelona 1901) o Ricardo 
Becerro de Bengoa (Vitoria 1845 – Madrid 
1902), el meticuloso Estanislao Jaime de Laba-
yru y Goicoechea (Isla de Luzón-Filipinas 1845 
– Bilbao 1904) …, y muchos otros autores, 
fueron dejando en sus historias constancia de 
la existencia del Llodio que se añora. Leyéndo-
les pueden entresacarse pasajes olvidados o 
totalmente desconocidos que formarían parte 

de «El Libro de Llodio», la Historia completa de 
nuestro Valle jamás escrita.

En una época no demasiado tempra-
na, poco más de novecientos años atrás, se 
documentó la existencia del pueblo de Llodio. 
Digo documentar porque algún escribano, sin 
duda un monje del séquito, recogió sobre per-
gamino la prueba de un hecho trascendental 
para nuestra historia, como fue el de la visita 
pastoral realizada por Pedro de Nazar, obispo 
de Nájera, que tuvo a bien desplazarse a este 
lugar en el año 1095 para consagrar la Iglesia 
de San Pedro.

Años más tarde, en 1341 y ante 
aquella iglesia, seguramente en la campa de 
Basalarrina, el undécimo señor de Llodio, don 
Lope de Mendoza, vendió a doña Leonor de 
Guzmán y Ponce de León, «el señorío de Llo-
dio, con el Monasterio de la Muza, é el palacio 
de Arza, é las tierras, é derechos, é pechos, 
é vasallos, é collazos, é labradores, é solares 

Síntesis de la Historia
de Llodio
Preámbulo

Fragmento del diploma de bendición de la 
Iglesia de San Pedro de Lamuza en el año 
1095. Transcripción del documento origi-

nal realizada en la segunda mitad del siglo 
XIII, incluida en el Becerro III del Archivo 

de San Millán. (Foto: Félix Muguruza)
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poblados, é por poblar, é montes, é pastos». 
Aquí, «delante el Monasterio de la Muza, que 
es en tierra de Llodio», se reunieron «caballe-
ros, escuderos, é peones, é labradores é yun-
ta pregonada, según dicen, que lo han de uso, 
é de costumbre».

En 1551, en el Libro de Visitas Pas-
torales denominado de «Martín Gil» se escribió 
que Llodio «…es de doscientos y çinquenta 
vezinos; es del dicho conde. La iglesia se lla-
ma Sant Pedro; es consagrada; no tiene renta 
ni primicia syno la limosna que le dan. Es pa-
tronazgo; es patrón don Françisco de Mendo-
ça, señor de Verberana. Las primiçias lleban 
los benefiçiados y más tienen cada tres casas 
dezmeras que les da el patrón y más cada mill 
y çient maravidís. Ay nueve hermitas syn renta. 
Ay un hospital syn renta. La iglesia es nume-
rada; presenta el patrón y cola su señoría. No 
ay otra cosa».

Doscientos cuarenta años después, 
Manuel Fernando de Orive, cura y beneficiado 
de San Pedro de Lamuza y vicario del parti-
do, describió con mucho más detalle cómo 
era nuestro pueblo en 1791, respondiendo a 
la encuesta que le había enviado el cartógrafo 
Thomás López.

Las Juntas Generales, en 1989 repro-
dujeron en facsímil el capítulo correspondiente 
a la Provincia de Álava, que formaba parte del 
Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 
de España y sus posesiones de ultramar, obra 
de Pascual Madoz e Ibáñez, publicada entre 
los años 1845-1850; en ella se hace una so-
mera reseña del Valle de Llodio.

A finales de mil ochocientos, los an-
tes citados el alavés Becerro de Bengoa y el 
catalán Mañé y Flaquer, estuvieron en nuestro 
pueblo para trasladar su experiencia viajera a 
sus libros Descripciones de Álava y El Oasis, 
viaje al País de los fueros.

Vicente Vera y López, químico, geó-
grafo, escritor y viajero, nacido en Salamanca 
en 1855, colaboró con Francisco Carreras y 
Candi en la confección de la Geografía gene-
ral del País Vasco Navarro, publicada en 1919 
con un volumen de más de 750 páginas de-
dicado a la Provincia de Álava, en el que se 
incluyen referencias al municipio de Llodio.

Así, poco a poco, a través de las 
historias escritas por pacientes investigadores 
o inquietos viajeros, hemos ido conociendo 
cómo era nuestro pueblo desde el inicio de 
la Baja Edad Media, desde aquel 22 de no-
viembre de 1095 en el que un buen número de 
personalidades se reunió para bendecir nues-
tra parroquia, justo en el mismo momento en 
que, en la Europa Cristiana, se celebraba el 
Concilio de Clemont (18 a 28 de noviembre de 
1095) y donde, auspiciada por el papa Urbano 
II, se organizó la Primera Cruzada para liberar 
la Tierra Santa, principalmente Jerusalén, has-

ta entonces en manos musulmanas desde el 
siglo VII.

Pero no sólo los estudiosos de la 
historia anteriores al siglo XX encontraron y 
publicaron testimonios de nuestra existencia. 
Prolíficos escritores de tiempos actuales ba-
sándose en el trabajo de aquellos, e incluso 
revisando archivos locales y provinciales, 
también han encontrado respuesta a los inte-
rrogantes históricos que ellos mismos se han 
hecho sobre nuestro Valle. Y el servicio de pu-
blicaciones de corporaciones como la Diputa-
ción y el Ayuntamiento; asociaciones culturales 
del prestigio de la Real Sociedad Vascongada 
de Amigos del País, o la Fundación Sancho el 
Sabio; entidades financieras como la Caja Vi-
tal, la Bilbao-Bizkaia Kutxa, la Caja Laboral…, 
han ido publicando sus trabajos que llegan a 
nosotros en retazos inconexos, sin relación 
unos con otros.

María Josefa Ochoa, fue autora del 
Estudio geográfico del Valle de Llodio, primera 
publicación que trata, en exclusiva, algunos 
aspectos de nuestro pueblo y que vio la luz 
en el año 1965.

En 1970 se editó Llodio: Crisis y 
crecimiento, laborioso trabajo de José Ma-
nuel López de Juan Abad y Ángel López de 
Torre, subvencionado por la Caja de Ahorros 
Municipal de la Ciudad de Vitoria, y realizado a 
instancias de Cáritas Parroquial de San Pedro 
de Lamuza.

Pocos años después, en 1978, el 
Ayuntamiento encargó a la empresa IPES el 
Estudio Sociológico de este municipio, del que 
se distribuyó un buen número de ejemplares 
de su resumen.

Micaela J. de Portilla y Vitoria dejó 
múltiples testimonios de su alavesismo, fruto 
de incansables investigaciones sobre la pro-
vincia, unas veces en artículos periodísticos 
bajo el seudónimo de Leocadia de Zabalate 
y otras con su propio nombre. Entre sus estu-
dios destacan Torres y casas fuertes en Álava, 
tesis doctoral para su licenciatura de Filosofía 
y Letras, publicada en 1978 por la Obra Cultu-
ral de la Caja de Ahorros Municipal de la Ciu-
dad de Vitoria; y el Catálogo monumental de la 
Diócesis de Vitoria. Las vertientes cantábricas 
del Noroeste alavés, tomo sexto de una colec-
ción de siete, editado en 1988 por el Servicio 
de Publicaciones del Obispado de Vitoria. En 
estas obras se incluyen capítulos que tratan 
con amplitud pasajes de nuestra historia.

El Departamento de Cultura de la 
Diputación Foral de Álava incluyó en su Colec-
ción Apuntes, varios trabajos de llodianos que 
estudiaron el puente de Anuntzibai, la Socie-
dad Recreativa Rakataplá, el fútbol llodiano, la 
ermita de Santa Águeda, el barrio de Ugarte, 
o la vida en Llodio de las primeras décadas 
del siglo XX.

El Ayuntamiento de Llodio, en similar 
línea de difusión y utilizando un medio tan po-
pular como es el del Programa de las Fiestas 
Patronales de San Roque, desde el año 1944 
publica una variada selección de retazos de 
nuestra historia. Y, a partir de 1992, median-
te la colección Bertako Aldizkari Informatiboa 
(Bai), ha difundido interesantes estudios so-
bre elementos arquitectónicos y escultóricos 
de edificios religiosos y civiles del municipio; 
del mecenazgo indiano; de ferrerías, caleros, 
molinos y neveras; se han tratado diferentes 
aspectos de las fiestas populares; el pobla-
miento antiguo del Valle; el matrimonio y la 
familia; la toponimia, o sobre algunos perso-
najes ilustres…

Asociaciones de padres de alumnos 
y centros de enseñanza, recopilaron informa-
ción sobre sus actividades. Así lo hicieron en 
el 75 aniversario los colegios La Milagrosa
(1922-1997) y Fabián Legorburu (1925-2000),
o el Instituto Canciller Ayala (1954-2004) cuan-
do cumplió 50 años desde su creación.

La Sociedad Ciclista Llodiana nos 
habló de su historia y trató con detalle 25 años 
de ciclismo en Llodio (1986). Y con un trabajo 
similar nos deleitó el Club Taurino Mazzantini 
al publicar información sobre la Becerrada 
(1940-1990).

A esta amplia bibliografía pueden 
añadirse artículos de prensa, publicaciones 
culturales periódicas, revistas de empresa, fo-
lletos informativos…, que, como complemen-
to al primordial fin divulgativo para el que se 
crearon, contienen apartados culturales que 
tratan sobre nuestro pueblo.

Además de todo esto, la ambiciosa 
realidad de «Recuperación de la Memoria Co-
lectiva» promovida por la Cofradía de San Ro-
que y de la que silenciaré cualquier referencia 
porque desde hace tiempo está en pregones.

¿Y aún pensamos que nos falta es-
cribir la «Historia de Llodio»?

En mayor o menor medida, con más 
o menos profusión, en todos los textos cita-
dos y otros muchos omitidos para no hacer 
ardua y pesada la relación, se ha escrito sobre 
nuestro pasado histórico, sólo falta reunir los 
datos para componer una obra única que di-
vulgue con amplitud y detalle el tema que nos 
interesa.

Pero es indudable que, entre todos 
esos retazos, quedan muchas lagunas que es 
preciso rellenar para completar la historia. Con 
frecuencia, al repasar los textos nos encontra-
remos con la necesidad de aclarar alguna am-
bigüedad con que se ha tratado determinado 
antecedente. Aquellos autores que bebieron 
de las fuentes de información originales para 
escribir sus meritorios estudios, lo hicieron 
con vistas al proyecto que desarrollaban, sin 
detenerse en detalles al examinar referencias 
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que consideraban complementarias. Y si las 
recogían lo hacían en un contexto general, 
en ocasiones de forma errónea, superficial 
en otras, y generalmente sin tener en cuenta 
los pormenores que pudieran ser interesantes 
para otras historias.

En muchos casos, los trabajos pu-
blicados por un investigador que ha examina-
do los textos originales, se utilizan por otros 
historiadores que trasmiten la experiencia de 
aquel y en ocasiones reinterpretan el primer 
estudio dando su versión particular de los 
hechos. Posteriores generaciones de historia-
dores también se sirven del trabajo de unos y 
otros y dan su particular versión de la historia. 
Y al final, un dato insignificante entresacado 
de una obra magna pero que es importante 
para nuestra historia, según como esté plan-
teado puede crear una cierta incertidumbre en 
el historiador que desee utilizarlo.

Un ejemplo de esto que digo, puede 
encontrarse en el documento del año 1095
donde se recoge la bendición de la Iglesia de 
San Pedro. En capítulos posteriores trataré con 
más detalle sobre él, pero ahora comentaré la 
superficialidad con que se tomó un apunte 
que no tiene gran relevancia en el conjunto del 
tema, pero sí puede ser importante para un 
estudio en el que intervenga el propio dato.

En las líneas 4ª y 9ª del referido per-
gamino, reproducido en esta revista, se puede 
leer con claridad la palabra «Flaudio». Pero si 
examinamos el libro titulado Noticias históri-
cas de las tres provincias vascongadas. Ála-
va, Guipúzcoa y Vizcaya, del doctor don Juan 
Antonio Llorente, editado en el año 1807, en la 
página 461, líneas 8ª y 23ª, se lee «Flabio».

En otro documento fechado el 5 de 
mayo de 964, ciento treinta y un años antes de 
aquel acto de bendición, se cita el topónimo 
«Gardea», vinculándolo a la existencia de un 
monasterio sito en ese lugar y dedicado a San 
Víctor y Santiago. Incluso en tiempos preté-
ritos, en el año 853, parece que fue fechado 
otro documento en el que se «hace mención a 
la cesión de algunos bienes al Monasterio de 
Santa María del Yermo».

Dada la absoluta falta de datos acla-
ratorios que acompañen las transcripciones 
de los documentos en que aparece esta infor-
mación, no encuentro criterios para exponer 
mis dudas sobre su exactitud. Aunque, cuan-
do llegue el momento, probablemente en el 
siguiente capítulo de esta síntesis, podremos 
comparar las citas que sobre el monasterio de 
Gardea, hacen investigadores medievalistas 
de diferentes épocas, como Juan Antonio Llo-
rente, Luciano Serrano, Gregorio de Balparda, 
Antonio Ubieto, Gonzalo Martínez, José Ángel 
García de Cortázar… Unos añaden Llodio, 
otros mencionan que es un poblado de Álava, 
y los hay que no ponen ni una ni otra cosa, 

bien porque desconocen su ubicación, o por-
que se limitan a transcribir el texto desde el 
documento original o se basan en la versión 
de quien lo escribió primero.

Caminando hacia atrás en el tiempo, 
sumergiéndonos a cada paso que damos en 
la más absoluta oscuridad de la historia, se lle-
ga hasta el siglo II, a los años 100 de nuestra 
era, a los tiempos de la romanización que sólo 
dejaron un par de huellas en el Valle de Llodio, 
en forma de estelas funerarias localizadas en 
los lugares de Isasi y Larraño.

Y más atrás, qué. Más atrás, nada 
o casi nada.

Es incomprensible la falta total de 
vestigios prehistóricos en el Valle de Llodio, y 
más habiéndolos en la periferia. La inexisten-
cia absoluta de cuevas que sirvieran de aloja-
miento a nuestros antepasados y en las que 
pudieron haber dado rienda suelta a su imagi-
nación pictórica, la carencia de monumentos 
megalíticos o de restos funerarios, sumen a 
nuestro municipio en la más completa oscu-
ridad prehistórica.

Así, sirviéndome del valioso trabajo 
de otros investigadores e historiadores, a tra-
vés de la bibliografía, no demasiado extensa, 
que he podido examinar, iré contando la his-
toria de Llodio. En ocasiones, el mismo dato 

puede haber sido tratado por varios autores y 
eso nos dará ocasión para comparar la inter-
pretación de cada uno de ellos.

No obstante ha de tenerse en cuen-

ta que nuestra historia antigua es muy escasa. 
De la Prehistoria, con sus edades de Piedra y 
de los Metales, no sabemos nada. La Edad 
Antigua apenas nos dejó vestigios. Poco más 
tuvimos de la primera mitad de la Edad Media, 
la denominada Alta Edad Media que se cuenta 
desde la caída del Imperio Romano hasta el 
año 1000. Bajo la inspiración de Pedro López 
de Ayala, Lope García de Salazar y de otros 
autores que los leyeron, podremos ver algu-
nos pasajes de la Baja Edad Media, el período 
comprendido desde el nacimiento del feuda-
lismo hasta el Renacimiento, hasta el resurgir 
de las artes, las ciencias y las letras, que ya 
brillaron durante la Antigüedad Clásica, en la 
plenitud de las civilizaciones griega y romana.

Será en la Edad Moderna y la Edad 
Contemporánea donde nuestra historia aso-
mará con mayor exuberancia, donde la fecun-
didad de los archivos se mostrará pletórica y 
la prole documental que de ellos emana, llega-
rá a abrumarnos por no poder trasmitir en el 
corto espacio de esta revista todo lo que nos 
ofrecen. 

...ad consecrationem ecclesie Sancti Petri de Flaudio...
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Llodio ha dado, a lo largo de su dilatada y fecunda historia, desde administra-
dores de las cuentas  de la Corona como Pedro Aldama Angulo, que lo hizo 
en México y luego en La Habana, hasta cantautores como Igor Arzuaga, hijo 
de Cofrade, que con trabajos de la talla de “Argi izpi bat” y “Smog” en Gazte-
lupeko Hotsak, se abren camino en la edad moderna. Y de músico a músicos, 
como el organero Antonio Ugalde encargado del instrumento local en 1812 
ó Clemente Ugarteburu, amigo de Resurrección María de Azkue, que hizo un 
proyecto en 1889 para la Parroquia de San Pedro de Lamuza. Nacidos en 
Llodio....pero también los hay que murieron en Laudio sin haber visto la luz en 
nuestro Valle. El Deán de la Catedral de Burgos Manuel Esteban Quintano, sa-
cerdote ilustrado que en 1786 introdujo el método bordelés para la incipiente 
viticultura alavesa. A él debemos, los cofrades, buena parte de los momentos 
efusivos que disfrutamos cada año degustando los diferentes vinos cosecha-
dos en la Cuadrilla de Rioja Alavesa. En el navío “La Natividad” embarcó hacia 
Inglaterra 605 cántaras  en 10 toneles y 1.050 botellas, siendo el pionero de 
la comercialización internacional de nuestros caldos. Murió en Llodio el 16 de 
junio de 1818. Quiero recordar a algunos de estos personajes que el Valle ha 
dado, en las siguientes líneas.

10

Llodianos que
traspasan fronteras

Decía Maurois que para no 
convertirse en retórico había que leer 
el Código Civil. Eso te salvará de ha-
cer frases. He seguido su consejo, 
amén de leer muchos más códigos y 
códices de toda índole. En realidad, 
todos los que caen en mis manos. 
Lo que pueda ayudar a ser lo más 
expresivo posible, es bienvenido. Sin 
embargo, no es tarea baladí elegir a 
un llodiano, concreto, para glosar su 
memoria. Inundan mi mente las velei-
dades y recorridos vitales de muchos 
de aquellos predecesores. Que, sien-
do llodianos como uno - de vecindad 
aforada, aunque administrativa en 

otro bello paraje alavés - alcanzaron 
la gloria efímera del éxito en diversas 
facetas de sus vidas. Y se hace harto 
difícil elegir. Somos un pequeño Va-
lle pero que ha dado innumerables 
hombres y mujeres ilustres. Orgullo 
para todo Cofrade compartir vecin-
dad civil con los glosados. Recuerdo 
en las siguientes pinceladas y a modo 
de rápido repaso, antes de entrar en 
materia con mi elegido, a Juan de 
Dios Atxa Olabarrieta, nacido en este 
Valle el 8 de marzo de 1766 y que 
con solo 18 años se embarcó en el 
“Buensuceso”, allá por el año 1784 
con destino a Nueva España (Méxi-
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co) para servir en casa de su prós-
pero tío el comerciante Juan Antonio 
de Urteaga y Atxa. Salvador Asua 
Etxebarria, llodiano como él, probó 
fortuna en San Diego, California, en 
1818. Hay más: Joaquín Bárbara y 
Balza, pintor contemporáneo consu-
mado retratista nacido en Llodio el 
18 de diciembre de 1867. Formado 
en la Academia de San Fernando en 
brillante y reñida oposición consiguió 
la primera plaza como pensionado 
para la Academia De Bellas Artes de 
Roma. Fue amigo del escritor y filólo-
go  Marcelino Menéndez y Pelayo, y 
del científico y arqueólogo Alcalde del 
Rio. Su muerte en Santander causó 
conmoción por lo muy querido que 
era en tierras cántabras y por lo trá-
gico de su final. 

Domingo Basabilbaso y de 
la Presa, empleado público de la 
corona española nacido en Llodio 
en 1709 y que llegó a ser alcalde de 
Montevideo, organizador del Correo 
entre Argentina, Perú y Chile, con 
la “Carrera General de Potosí”. Cien 

años antes, en 1767, también nació 
en Llodio el jesuita Roque Mentxaka 
fundador de la Academia de Historia 
Eclesiástica de la Compañía ignacia-
na. Sus tomos se conservan, aún, en 
el archivo de Loyola. Gaspar Fran-
cisco Orue Berastegi,  Secretario del 
Tribunal de la  Inquisición del Perú. 
Juan Pagazaurtundua Lujua, nacido 
en Laudio en 1864, franciscano que 
llegó a ser ministro provincial de Car-
tagena en 1903 y  dos años después 
Definidor General de los Francisca-
nos en la ciudad eterna. El licenciado 
Andres de Poza y Yarza, abogado 
del Señorío de Bizkaia, que aunque 
nació en Lendoño de Abajo casó con 
la llodiana Antonia de Olaeta, publicó 
la famosa “Hydrografía, sumario de 
la esfera, instrumento de la navega-
ción, mareas, latitud y longitud con 
índice de voces náuticas”. En su libro 
“Ad Pragmáticas, sive de nobilitate”, 
donde se enfrenta al fiscal vallisole-
tano Juan García, afirma que la no-
bleza vizcaína es universal y primitiva 
porque nunca hubo encomiendas, 

feudos ni vasallajes; antes todos sus 
hijos, y entre ellos naturalmente los 
Cofrades de Sant Roque, “pertene-
cieron siempre a la innata libertad 
de las edades de oro”. Empleó sin 
complejos el sustantivo “vascos” 
en pleno siglo XVI y nos da la noti-
cia de que estos llegaban hasta el 
río Gállego, en Aragón, y de que el 
euskera era empleado en el mercado 
de Huesca en el siglo XIV. “Yo digo 
lo que siento y que cada uno tome 
lo que le pareciere”, solía decir. Y a 
fe que fue convincente, pues el mis-
mo Rey le hizo caso en muchas de 
sus recomendaciones. María Teresa 
de Morenés y Urquijo, Marquesa de 
Grigny y Baronesa de las Cuatro To-
rres, Condesa del Asalto y Grande 
de España nacida en Llodio en 1947 
y que ostentó el título a partir del 17 
de noviembre  de 1971. Martín de 
Jáuregui, armador llodiano que des-
tacó en el reinado de Felipe II. O más 
recientemente Antero Ussia, promo-
tor del Movimiento de Alcaldes para 
la aprobación del Estatuto Vasco a 
su vez redactado por la Sociedad de  
Estudios Vascos.

Pero en este artículo recor-
datorio no voy a hablar de ninguno 
de ellos en profundidad. Un filántro-
po es quien ha llamado mi particular 
atención: José Matía Calvo. Al dictar 
a sus albaceas no olvidó consignar 
que 2 camas del asilo de Cádiz, por 
él fundado, deberían estar reserva-
das para los llodianos que un día las 
pudieran necesitar. Nació aquí, el 6
de junio de 1806. Su valía para los 
negocios la aprendió de muy joven 
en Manila (1821) donde, tras sus 
primeros pasos como dependiente 
de una próspera casa fundó, bajo la 
razón social de “Matía, Menchacato-
rre y Compañía”, una empresa que 
habría de adquirir renombrado crédi-
to. Afincado en Cádiz  en 1841, allí 
se hizo dueño de una poderosa flota 
de fragatas dedicadas al comercio 
marítimo entre la tacita de plata y las 
Islas Filipinas. “Colón”, “Mariveles”, 
“Bella Vascongada”, “Teide” y “Cer-
vantes” son los nombres de algunos 
de su barcos. Disuelta la sociedad 
mercantil se dedicó a obras bené-
ficas y filantrópicas que su corazón 
le dictaba recibiendo por ello mues-
tras de consideración y admiración. 
Falleció el 29 de mayo de 1871 en 
la bella ciudad andaluza estable-
ciendo, en su testamento, que con 
su herencia se fundaran dos asilos, 

Joaquín Bárbara y Balza
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uno en Cádiz y otro en Donostia. El 
Asilo gaditano, según se recoge en 
“Calles y Plazas de Cádiz” de Guiller-
mo Smith Somariba, 1913, es “her-
moso y sólido construido de nueva 
planta, habiéndose empezado a las 
obras el 16 de julio de 1883 bajo los 
planos y dirección del arquitecto don 
Cayetano Santolaya”. Fue inaugura-
do cuatro años antes que el de San 
Sebastián. Las necesidades del es-
tablecimiento para dar amplitud a su 
jardines y construir algunas depen-
dencias hicieron que se le agregaran 
en 1900 los 348 metros cuadrados 
que tenía la calle de Cabildo. El 16
de diciembre de 1889 se inauguró el 
Asilo Matía en tierras vascas, situado 
en Ibaeta. 

Agradecido el consistorio 
donostiarra por la humanitaria obra 
realizada por el llodiano acordó, en 
sesión del 8 de junio de 1891, poner 
el nombre del benefactor a la calle 
que partiendo de la plaza de Alfon-
so XIII se dirigía hacia Benta Berri. El 
Hospital geriátrico General de 400 
camas regido por la fundación José 
Matía Calvo tiene dispuesto que “los  
nacidos y vecinos de  Cádiz puedan 
beneficiarse, si son ancianos, de 
este hospital general y sus servicios”. 
Actualmente existe una Fundación 
en Donostia, Matía Fundazioa, cuyo 
origen data de 1888 y cuyo objetivo 
fue en origen “recoger y hallar segu-
ra subsistencia durante los días de 
su vida y ser asistidos en sus enfer-
medades, a los ancianos o impedi-
dos absolutamente para el trabajo”. 
Cuenta con 6 centros residenciales, 
5 centros de día, 7 centros de reha-
bilitación ambulatoria, 1 hospital lla-
mado Ricardo Bermingham, Centro 
de atención residencial especializada 
IZA para discapacidad, Unidad de 
Memoria y Alzheimer,  y un ambicio-
so y moderno Departamento de I+D 
llamado INGEMA, Instituto Geronto-
lógico Matía. Como hemos podido 
observar en los retazos de la vida de 
Matía hay muchas similitudes entre 
sus labores humanistas desarrolla-
das y las que, según la teoría escrita, 
debe llevar todo Cofrade. Que sirva 
de reflexión a quienes integramos 
esta Hermandad, amén de los que, 
sin serlo, hayan leído estos breves 
retazos de historia llodiana a través-
de sus hijos.

   

Autorretrato de Joaquín Bárbara y Balza
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El conjunto de especies animales y la va-
riedad de plantas que poblaban el cauce 
del Nervión a su paso por Llodio, serían 
más o menos igual a lo largo de todo su 
recorrido, desde el nacimiento hasta su 
encuentro con el límite de las mareas y el 
agua salada del mar, puesto que se de-
sarrollaban en la misma área geográfica 
y en el mismo medio. No obstante, dado 
que ese comentario es una aportación 
más al ingente trabajo de la Cofradía de 
“Recuperación de la Memoria Colecti-
va de Llodio”, nos ceñiremos al ámbito 
geográfico de los límites del municipio.

La fauna del río

Es sabido que la flora y fauna de la Pe-
nínsula Ibérica son de las más ricas y 
variadas de Europa. Dentro de la Penín-
sula, la región eurosiberiana occidental, 
la llamada Iberia húmeda o atlántica, 
que comprende toda la orla cantábrica 
desde el norte de Portugal hasta los Piri-
neos, pasando por los Montes de León, 
la Cordillera Cantábrica y Euskal Herria, 
es de las más fecundas en número y 
variedad de especies, tanto animales 
como vegetales.

En este contexto, eran (y pro-
bablemente seguirán siendo) tan innu-
merables la variedad de especies que 
poblaban el cauce del río y sus riberas, y 
tan limitados mis conocimientos de bo-
tánica y zoología, que no me cabe otra 
posibilidad que acotar mi descripción a 
las más comunes por mi conocidas.

El río Nervión, a lo largo de todo 
su recorrido por el pueblo, contenía una 
enorme cantidad de peces y anfibios. 
De estos últimos la variedad se reducía 
a ranas y sapos dentro del grupo de los 
anuros y a los tritones y salamandras, 
dentro del de los anfibios con cola.

Las ranas eran abundantísimas, 
pertenecientes a la especie común o 
rana verde. Se alimentaban de todo 
tipo de insectos que les proporcionaba 
el río, renacuajos, caracoles etc. Se re-
producen en primavera (mayo o junio), 
y la puesta de cada hembra oscila al-
rededor de los 10.000 huevos, siempre 
en remansos del río donde no puedan 
ser arrastrados por la corriente. En 
poco más de una semana después de 
la puesta, nacen los renacuajos.

Los sapos también eran de la 
variedad común, con algunos ejempla-
res de gran tamaño (unos 20 cm.), con 
un aspecto desagradable debido a las 
protuberancias que suelen mostrar en la 
piel. De críos nos habían enseñado que 
las secreciones de este bicho producían 
irritaciones en la piel; y, se debía proba-
blemente a esta razón, la persecución a 
palos y pedradas a que les sometíamos 
hasta matarlos, a pesar de que son ani-
males inofensivos y muy beneficiosos en 
las huertas, porque su alimentación es 
esencialmente insectívora. Al contrario 
que las ranas, que vivían permanente-
mente en el río, los sapos habitaban en 
las tierras y sólo se acercaban al agua 
en la época de reproducción.

También las salamandras vivían 

en las tierras de cerca del río, y, como 
los sapos, sólo se acercaban al agua 
para reproducirse. La variedad que co-
nocíamos era de color muy oscuro, casi 
negro, con manchas amarillentas. Al 
igual que con los sapos, tampoco nos 
atrevíamos a tocarlas, pero en alguna 
ocasión matamos alguna rociándola 
con sal por encima de la piel. De día era 
poco frecuente encontrar este animal.

Los tritones tampoco se veían 
demasiado, aunque sí más que las sala-
mandras. Eran de color marrón oscuro, 
un poco jaspeados y en primavera se 
les avivaban los colores en tonos naran-
ja por la zona ventral. Siempre estaban 
en el agua, tanto en el río como en los 
manantiales de Zabale y algunos otros 
donde corriera el agua.

Entre los peces, el barbo era el 
rey del río. Proliferaban en cantidades 
enormes y había ejemplares de hasta 
tres y más kilos. Desde que en Luyan-
do se instalaron algunos talleres cuyos 
colectores vertían directamente al río, 
las aguas a su paso por Llodio sufrieron 
contaminaciones que, literalmente, ma-
taron toda la fauna piscícola. A pesar de 
todo ello, la capacidad de recuperación 
era tan enorme que, en poco tiempo, 
volvía a recuperarse la vida anterior, a 
partir de las especies que bajaban des-
de aguas arriba de la mortandad, una 
vez el vertido era arrastrado por la co-
rriente.

Del mismo modo, era también 
incontable el número de loinas, seguido 
en cantidad por las bermejuelas, llama-

Fauna, flora  y pesca en
el río Nervión de Llodio
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das así por tener la base de las aletas 
teñidas de bermellón, bastante más in-
tenso en la época de freza.

Las anguilas eran otra de las 
especies importantes del río, sobre todo 
para los pescadores. Se desarrollaban 
en aguas dulces, y el crecimiento que 
experimentaban en este río era impre-
sionante, ya que se pescaron ejempla-
res casi tan gruesos como una botella, 
más parecidos a un congrio marino que 
a una anguila de río.

Eran muchas las anguilas que 
se hallaban a lo largo del todo el reco-
rrido del río, desde Gardea hasta Areta, 
durante su periodo de vida en agua dul-
ce considerado de unos 8 o 10 años. 
A partir de esa edad, regresan al mar 
desplazándose hasta el Mar de los Sar-
gazos, donde realizan la puesta (entre 5
y 10 millones de huevos por hembra) y 
mueren. Las crías tardan casi dos años 
en regresar a los ríos, y hay científicos 
que sostienen que las angulas regresan 
al río concreto desde donde emprendió 
el viaje su madre. Esta tesis, de ser cier-
ta, podría explicar el gran número de an-
gulas que entraban 
por el Abra hace 50
o 60 años, cuando 
el Nervión estaba 
tan bien poblado 
de anguilas.

E x i s t í a , 
también, un peque-
ño pez (del tamaño 
de una bermejuela, 
o poco más) que 
se desplazaba por 
impulsos, cortos y 
rapidísimos, caren-
te de escamas, y 
con unos bigotes 
en el labio superior 
similares a los que 
tienen los barbos. 
Nosotros lo co-
nocíamos con el 
nombre de “sarbo” 
(no tiene nada que 
ver con el pez ma-
rino de gran tama-
ño conocido como sargo).

Hubo épocas en las que abun-
daron las quisquillas (camarones de río), 
pero esta especie tardaba muchísimo 
en recuperarse después de las graves 
contaminaciones que sufría el río. 

En menor cantidad, pero tam-
bién presente, estaba un molusco simi-
lar al mejillón marino, muy parecido en 
cuanto al tamaño de la concha, pero 

con muy poca carne en el interior. Los 
mejillones del Nervión, y también las 
quisquillas, eran mucho más pequeñas 
que las que se encontraban en otros 
ríos, como el Baias, el Nela, el Ebro o el 
pantano de Reinosa, por ejemplo.

Igualmente, estaban los más 
pequeños pobladores del agua, aun-
que posiblemente los más numerosos, 
como son los insectos en sus múltiples 
familias. Estos pasaban casi desaperci-
bidos, hasta que, completados los pro-
cesos de metamorfosis se iban produ-
ciendo las eclosiones a partir del mes de 
abril, hasta entrado el verano. Las gusa-
rapas, ninfas y larvas, todas ellas en el 
fondo del río, eran alimento preferido de 
los peces, singularmente de las truchas, 
si las hubiera habido, incluso después 
de su transformación en efímeras, libé-
lulas, etc.

Aunque es esta una relación de 
los habitantes del río, voy a referirme, si-
quiera como contrapunto, a dos signifi-
cadas ausencias de unas especies muy 
comunes en todos, o casi todos, los 
cursos fluviales de aguas oxigenadas 

y limpias, como era entonces el caso 
de nuestro río (excepción hecha de los 
puntuales y comentados envenenamien-
tos): las truchas y el cangrejo. Aunque 
este último, en su variedad de cangrejo 
común europeo, fue exterminado hace 
unos 25 años por un hongo denomina-
do afanomicosis, antes de declararse la 
epidemia era muy común en todos los 
ríos de cuencas vecinas a la del Nervión, 

e incluso en afluentes del mismo como 
el Izoria, Altube, Ibarra, Zollo, etc.

El Nervión, por el contrario, por 
alguna razón que ignoro, no era produc-
tor de cangrejos. Se veían algunos, muy 
pocos en comparación con las pobla-
ciones que daban en otros ríos, y en mi 
opinión, procedían de sus afluentes, y 
no de la semilla que debía de darse en 
el propio Nervión.

Algo similar ocurría con las tru-
chas. Nunca hubo truchas comunes, 
truchas fario, y alguna que se vio o se 
pescó, fue de repoblación, arco iris, pro-
cedentes de las sueltas efectuadas con 
motivo de algunos concursos de pesca 
organizados por la Sociedad de Pesca-
dores.

Desconozco si existe alguna in-
vestigación que explique las causas de 
tales ausencias. En los círculos de pes-
cadores y conocedores del río en los 
que me he movido, siempre hemos creí-
do que ello se debía a la salinidad que 
aportaba al río la Muera de Orduña.

Otro grupo presente en el río, 
sobre todo en su recorrido por Gar-

dea, durante toda 
la primavera hasta 
cumplido el vera-
no, era el de los 
reptiles. La culebra 
de agua o viperina 
se veía con facili-
dad atravesando el 
cauce, nadando a 
favor de la corrien-
te, o sumergida en 
el fondo, cerca de 
la orilla durante las 
horas de más sol.

Este ofidio, 
cuando se  halla-
ba fuera del agua, 
tomando el sol en-
roscado sobre la 
superficie seca de 
la orilla del río, nos 
produjo buenos 
sustos al ser con-
fundido, de pronto, 
con la víbora ás-

pid, por su cabeza triangular y su color 
pardo con una banda central en zigzag 
negruzca, muy parecidas a las de las 
víboras. La diferencia más notable en-
tre ambas se da en sus colas: larga y 
delgada en la viperina y corta, disminu-
yendo bruscamente de gruesa a fina en 
la víbora.

En las zonas húmedas, próxi-
mas al río, pero nunca dentro del cauce 
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ni en el agua, era frecuente encontrar un 
saurio, carente de extremidades, que al 
menor golpe se partía, por lo que lo co-
nocíamos como culebra de cristal, cule-
bra ciega o “sirao” (ziraun en euskara).

Dentro del río, y dependiendo 
de éste para poder alimentarse, vivían 
algunos mamíferos como ratas de agua, 
en bastante cantidad, y algunas nutrias 
que gustaban de las pozas profundas 
con vegetación en las orillas, y encajo-
nadas o protegidas por paredes.

En Gardea, sabíamos de tres o 
cuatro querencias de nutria, donde se 
las veía de vez en cuando. En Altuy, en 
la presa de Camino y a la altura del ma-
nantial de “la Urre”, cerca de la pana-
dería Galíndez. Y en alguna ocasión, se 
vio alguna, más abajo, en la tabla de la 
presa de Bisarrena, o de Aceros. No sé 
si en Areta viviría alguna pareja de estos 
bellos mustélidos.

La avifauna, estaba formada 
por ciertas especies que vivían perma-
nentemente en las riberas y sotos del 
río, como el martín pescador, el mirlo 
acuático, lavanderas (ortxori), mosquite-
ros, etc. y otras como las golondrinas 
que, aunque anidaban en otros lugares 
a veces alejados del río, gustaban de 
acercarse a éste en gran número, coin-
cidiendo con los momentos de masiva 
eclosión de mosquitos emergentes. Y al 
igual que en otras zonas arboladas del 
pueblo, también era frecuente encontrar 
escribanos, gorriones, verderones, oro-
péndolas, petirrojos (“matxines”), herre-
rillos, etc.

Durante los inviernos, y no 
siempre, sino esporádicamente, solían 
aparecer algunos ejemplares de ánades 
reales (azulones), alguna cerceta, algu-
na focha común, agachadizas, y alguna 
gaviota que entraba del mar coincidien-
do con los temporales. Algunos otoños 
se veían algunas garcetas y algunos 
chorlitos.

En la actualidad, el Nervión, en 
su tránsito por el pueblo, ha sido coloni-
zado por gran cantidad de ánades rea-
les y fochas (pollas de agua), y en menor 
cantidad pero, aún así, excesiva por el 
impacto predatorio que producen, de 
garcetas y cormoranes. Hace cincuenta 
años, esto no era posible, debido a la 
presión cinegética que ejercían los ca-
zadores del pueblo sobre todas estas 
especies, tanto en el propio río como 
fuera de él.

La flora del río

A partir de la primavera, a medida que la 
temperatura del agua iba en aumento, el 
cauce del río, principalmente junto a las 
orillas y en las tablas de agua remansa-
da, se llenaba de vegetación que servía 
de escondite para las ranas, y sombra 
para los barbos y loinas. Había algas 
verdes, ranúnculos, nenúfares de hoja 
pequeña, jacintos de agua, y principal-
mente, ovas, que también servían como 
alimento para los barbos grandes.

En las orillas gran cantidad de 
eneldos y otras herbáceas, carrizos, y 
junqueras con varios tipos de juncos, 
unos gruesos y esponjosos por den-
tro, y otros más pequeños, delgados y 
rígidos, de punta dura y afilada como 
un pincho. También bastantes aneas o 
espadañas,  cuyas flores en forma de 
puro, se usaban como adorno en  casa, 
y sus hojas servían para confeccionar 
asientos o respaldos para sillas.

El arbolado que formaban los 
sotos y riberas, era de gran variedad 
de especies, aunque no de gran masa 
arbórea, debido a que la expansión de 
las riberas del río estaba impedida por la 
proximidad de los caminos viejos y de la 
carretera, uno a cada lado del cauce. De 
todos modos, había muchas mimbreras, 
alisos, olmos, chopos, sauces, fresnos y 
acacias, saúcos, algún arce, algún ave-
llano silvestre, y algún frutal como cere-
zos e higueras principalmente.

Fuera del terreno del río, aunque 
muy próximo al cauce, sobre los bordes 
del camino viejo, y principalmente en el 
barrio de Gardea, había bastantes no-
gales.

La pesca en el Nervión

En los años 50 o 60, la pesca deportiva a 
caña en este tramo de río, era practica-
da por varios aficionados locales y otros 
pescadores que, en el tren, llegaban de 
los pueblos cercanos ubicados aguas 
abajo, fundamentalmente de Basauri, 
Arrigorriaga y alguno desde Bilbao. 

El incremento del nivel de vida, 
ha permitido que la práctica de la pesca 
con caña se extienda a cada vez mayor 
número de personas, como lo prueba el 
desarrollo de las licencias, que ha pasa-
do de cuarenta mil en 1950, al millón que 
hay en la actualidad (cifras para todo el 
Estado español). Aunque no dispongo 
de este dato, probablemente también 

en Llodio se dará esta proporción, y el 
número de licencias que había en los 
años cincuenta se habrá multiplicado 
veinticinco veces, como en el resto del 
Estado.

Pero los tiempos han cambiado, 
los pescadores locales ya no pescan en 
el Nervión, porque este río carece ahora 
de atractivos; la calidad del agua no es 
buena, el caudal está muy bajo duran-
te la primavera, que es la estación de 
pesca por excelencia, y, sobre todo no 
aporta ninguna de las dos especies que 
satisfacen las aspiraciones y las ansias 
del nuevo pescador deportivo: truchas 
y salmones.

Pero volvamos a la pesca en 
los años cincuenta. En aquella época 
no existían las vedas, ni los cebos pro-
hibidos, ni los tramos “sin muerte”, y, a 
caña, se podía pescar sin ninguna limi-
tación durante todo el año. 

Los señuelos artificiales, como 
cucharillas, moscas, ninfas o rappalas, 
que ya se utilizaban también entonces 
en la pesca de la trucha y demás sal-
mónidos, no se empleaban en este río 
porque resultaban muy caros y porque 
no eran los más adecuados para la pes-
ca de barbos y anguilas.

Dependiendo del nivel del río, 
del color del agua, y de la época del 
año, se elegía y empleaba el cebo más 
apropiado dentro de una extensa gama 
compuesta por: lombriz de tierra, gusa-
no de pino, gusano de carne, gusarapa, 
larvas, trigo y garbanzos cocidos, masa 
de maíz y caracol (exclusivamente para 
las anguilas). En posturas concretas 
donde los peces se cebaban con frutos 
maduros que caían del árbol, se emplea-
ban aquellos como cebo. Los higos bien 
maduros solían dar unos resultados ex-
celentes con los barbos, aunque tenían 
el inconveniente de que se desprendían 
del anzuelo con mucha facilidad.

Se utilizaban otras artes que 
estaban prohibidas, como las bandas 
o cuerdas por la noche, el esparavel, la 
mantilla en días de crecida, la remanga, 
y a mano. Aunque los barbos no se en-
cuevan, y por ello no son fáciles de co-
ger a mano, al contrario que las truchas, 
había determinados ribereños muy bue-
nos especialistas en este arte, capaces 
de pescar barbos y grandes anguilas, 
que extraían de la cueva ayudándose 
de arpones e incluso de tenedores do-
mésticos.
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Nunca sabré cómo se debería haber 
escrito esto. Ni siquiera estoy conven-
cido de que deba escribirlo. Con los 
años uno va padeciendo y acumu-
lando colores, imágenes de objetos y 
rostros y los abandona a su suerte en-
tre las telarañas del baúl de la me-
moria (aunque la memoria es una 
guía pobre para conocer el pasado 
porque siempre es selectiva, ya que 
el reconocimiento de un hecho es la 
omisión de otro y con certeza se da 
en ella cierta dosis de pasar por alto 
y de olvido, es la necesaria condición 
para que todos tengamos muchas co-

sas en común y un poquito de am-
nesia), como se amontonan tebeos y 
trastos viejos en el desván. Hasta que 
una tarde (porque a mí estas cosas 
me suceden siempre por la tarde) y 
ahora es una de esas tardes en que 
los recuerdos, que amenazan mi in-

consciencia, o tal vez por ella mis-
ma, me desbordan con sus urgencias 
dejando en el aire el regusto amargo 
de las frustraciones y me van arri-
mando a la nostalgia, a la candidez 
del niño que otro día fui. Y poco a 
poco, como a cámara lenta, en blan-
co y negro, en el límpido corte de un 
inmensa gratitud, aparecen los días 
de aquel niño otro entre los pupitres 
de las aulas del colegio de La Sa-
lle, mezcla de confusión y lucidez, 
capaz de conectar realidades tan 
distintas como el fútbol, la lluvia, 
el sueño, el deseo o la memoria, que 

es capaz de aislar la medida de las 
cosas y el paso de su existencia en 
el tiempo, hablando a los mansos re-
cuerdos atados a aquel vetusto edi-
fi cio que era un poco como nuestra 
segunda casa. El colegio, sus profeso-
res, patios y pupitres no eran sólo un 
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paisaje, sino la condición de quién lo 
habitó -de quienes lo habitaron-. De 
ahí la compostura informal de unos 
alumnos que son como escenas dete-
nidas, ascuas que se encienden más 
tarde con la ligera brisa de una sim-
ple mirada, al margen mismo de los 
recuerdos. Como una voz inerme que 
los llama desde lejos y los protege.

   
Y como siempre tuve la sen-

sación de que la tarde volvería por 
nosotros. Remuevo entre los viejos 
cuadernos de notas hasta encon-
trar la arrugada fotografía de aquel 
cuarto curso del  65 en la que yace 
un instante, rostros que ya no son, 
sonrisas que ya no existen, porque 
el tiempo se venga; y centro la aten-
ción que el oído del color sepia ha 
puesto sobre nuestros rostros, sobre 
nuestras miradas, en un devenir 
alegre, desarmando el poder subje-
tivo de las palabras. El tiempo que 
es capaz de aislar la medida de las 
cosas y el peso de su existencia de 
aquellos años sesenta, hablando por 
boca de cada uno. Porque de cuando 
en cuando la memoria nos regala de 
esas cosas pequeñas que guardamos 
en los bolsillos: una flor, un poema, 
una canica, una caja vacía que tal 
vez tuvo cromos del Capitán True-
no, de la historia escondida que por 
un casual nos dejó hablando solos 
(inventos de la luz, sien de un mi-
lagro), de tantas cosas.

   
Y entonces, de repente, nues-

tros doce o catorce años sabían que 
los susurros eran besos adolescentes, 
el nombre de un rey Godo y tres o 
cuatro ríos, y por eso soñábamos con 
el fulgor abstracto de una patria o 
algún gol de Gainza, con las chicas, 
claro que sí, y que la luna de Llodio 
reía y lloraba según se la mirase y 
que las tardes, que ahora se niegan 
al olvido, vuelven aureoladas de 
pompas de jabón, sesiones de cine y 
pasodobles a escondidas en la plaza 
los domingos, y hojas recién caídas en 
los versos del aire de aquella mocita 
morena del barrio de Larrazabal, 
que aquellas tardes tenían la llave 
para que todo vuelva a moverse en 
el paisaje inolvidable de un colegio 
y, de pronto (yo he hecho lo que he 
podido, Fortuna lo que ha querido), 
vuelve a oler a película en blanco y 
negro, con las farolas coloreadas de 
anilina y la nieve cayendo mansa-

mente sobre el valle como una mano 
suave que nos acaricia, como la ma-
gia rancia que nunca se fue del todo 
para volvernos parte de ese todo.

   
Parece mentira, pero en esa 

fotografía sepia del curso 65-66, ése 
de ahí atrás soy yo. No en ese lado, 
en el otro, el tercero por la izquierda 
de la segunda fila de arriba, tal vez 
el único que no sonríe, quizá porque 
mi madre no encontró la corbata 
adecuada para el único traje que 
tenía o, porque nunca tuve corbata, 
aunque sí arrugas en la frente y una 
buena mata de pelo. Ahí, mirando a 
la cámara, arropado por esos veinti-
cinco compañeros y los dos ángeles de 
la guarda, don Elías y el hermano 
Juan, con esas facciones regulares de 
un chico ni guapo ni feo, del montón 
que decía mi abuela. Ahí, flanquea-
do por Rafa Uriarte y Rojo que no 
ha vuelto por el pueblo, como tam-
poco Oscar del Hoyo, ese chico serio 
de la última fila entre las gafas de 
Josean Urquijo y la sonrisa beatífica 
de Ángel Bengoa. Ahí, dejando que 
Javier Bárbara, que se cansó de vivir 
y eligió, como Fede Murga, que como 
yo tampoco era gran cosa, el sendero 
desocupado de la muerte, me proteja 
la espalda. Como Mikel Santisteban, 
el primero por la izquierda de la 
primera fila, que se venía en bici-
cleta cada mañana desde su Orozco 
natal, lo mismo que Ignacio Eche-
varria, justo debajo de mí, sobre mi 
hombro derecho, con ese aire de se-
minarista que lo abarcaba todo, lo 
hacía desde su Urigoiti, peldaño del 
Gorbea. El y Tinín Ayesa, cuarto por 
la derecha fila segunda arriba, inte-
resado, amable, abierto, montañero y 
amigo que me hablaba de los rancios 
fideos del Seminario.

   
Todos ahí en el tiempo, in-

cluso Gallastegui, siempre interroga-
ción, calma y silencio, e Iñaki Galle-
go el más remolón de los flequillos, el 
porte de banquero del hijo de la Bru-
na, en el justo momento del regalo 
de las gafas de Yécora, los ojillos de 
Ibarrola y el gesto de aviador del otro 
hermano Bengoa o el de intelectual 
de Gastaca, que ni el polvo trastoca, 
porque el hecho de que estuviéramos 
ahí en el patio trasero, sobre las esca-
leras de entrada al cine, contribu-
ye a la pequeña historia del colegio, 
alquilando en el rostro risueño y en 

los peinados flequillos, en las abarcas 
del pelotari Olabarría que también 
se acercaba desde Orozko, como el bo-
nachón de Alday, en los pantalones 
cortos de Ricardo Aguilar, un niño 
entre algodones y olor a chocolate, o 
en la mirada párvula de Salcedito 
que había estrenado bici de carrera, 
o en la pícara de Lucho Patiño, en 
las rimbombantes corbatas de Javier 
Urquijo y Antonio Escondrillas, a que 
el paso del tiempo y esa voz impla-
cable hayan servido para algo.

   
Cuando las aves callan en 

sus trinos y el sol se hace naranja en-
tre las altas cimas del Pagolar, miro 
una vez más la vieja fotografía y, en 
el corte de pelo a cepillo de López 
calculando la vida y los garbanzos, 
el cuello de la camisa fuera del jer-
sey de Félix Urquijo, ¡cuánto Urquijo 
en tan poco espacio!, la cara de asom-
bro de mi compañero de pupitre el 
despistado de Galdeano, me bajo de 
la silla y me apoyo en la barandi-
lla del balcón a escuchar el sonido 
de la tierra y el verde del valle, los 
grillos que ya cantan y zurcen el si-
lencio, los granos de la luz contra el 
rojo del crepúsculo, las mansas aguas 
del Nervión que se van en busca de 
la mar y la voz de mi hija que me 
pide le ayude a colocar unos libros, 
cuando el aire es como un cedazo de 
voces de una antigua ronda todavía 
por el pueblo con las cancioncillas 
del músico Ruperto, como la mirada 
de los que estuvimos allí, cada cual 
a su manera, pero casi siempre divi-
diendo nuestro tiempo entre las ho-
ras de estudio y el juego en el patio, 
pasando unos días soñando con las 
chicas y los siguientes en la luna de 
Valencia, componiéndonoslas para 
no renunciar a ninguno y algo más: 
forzarles a que pasaran muy deprisa, 
al encontronazo creativo de la ima-
ginación en bien del más complejo y 
a la vez sencillo vivir en los retos di-
fíciles de unos adolescentes de ape-
nas trece años. Una generación de 
talentos y algunos secundarios que 
casi todo lo que tocaba, incluidas las 
miradas de los que ahora, 40 años 
más tarde, os asombráis de que el fo-
tógrafo, sin saber de vosotros os fuera 
sacando también en esta fotografía.

     
Sólo tenéis que reconoceros...
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Actos
institucionales

La Cofradía del Señor Sant Roque 
como consecuencia del trabajo que 
lleva a cabo de la Recuperación de la 
Memoria Colectiva mantiene  una gran  
actividad institucional que se ve refl e-
jada en los actos que a continuación se 
citan. Unos por medio de conferencias 
que nos dan personas importantes de 
la cultura de nuestro país y otros pro-
pios de la dinámica de la Cofradía. Sin 
duda es un refl ejo de lo viva que está 
nuestra institución y por tanto debe-
mos de felicitarnos y aprovechar esta 
inercia para mejorar día a día.

Visita al
Centro
Castellano Leonés

Siguiendo la línea marcada por esta 
cofradía visitamos al centro Castellano 
Leonés con el fi n de agradecerles su 
participación en la Memoria Colectiva 
de Laudio/Llodio. El Mayordomo en 
su alocución incidió en la necesidad 
de colaboración de todas las asocia-
ciones llodianas en la vida cultural y 
social del pueblo. En agradecimiento 
se les hizo entrega de la jarra conme-
morativa.

Entrega de
diplomas

El pasado 21 de Diciembre en la Sub-
delegación del Gobierno en Vitoria-
Gasteiz, la Cofradía del Señor Sant 
Roque hizo entrega de diplomas a la 
Sra. Gloria Sánchez Martín, Subdele-
gada del Gobierno en Álava y a José 
Mª. García Anuncibay, Director del 
INEM de Vitoria. El Mayordomo en el 
acto agradeció la implicación de am-
bas instituciones en el trabajo de la 

Memoria Colectiva de Laudio/Llodio y 
señaló como algo fundamental, la par-
ticipación de un pueblo en un trabajo 
común.

Encuentro con
colaboradores 
y voluntarios

El pasado 31 de enero celebramos un 
encuentro en nuestra sala de actos 
con los colaboradores y voluntarios del 
trabajo de la Memoria Colectiva con el 
fi n de agradecerles su participación y 
de informarles sobre la situación del 
trabajo en su fase defi nitiva. También 
fueron informados de los pasos que 
se van dando para crear una funda-
ción cultural. La convocatoria mereció 
un sobresaliente ya que se congrega-
ron 71 personas, lo cual indica el inte-
rés que suscita este trabajo.
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ekitaldi
instituzionalak

Erroke Deunaren 
Kofradia, Laudioko 

Oroimen Kolektiboaren 
berreskurapenean 

betetzen ari den 
lanaren ondorioz 

jarduera instituzional 
handia betetzen ari da. 

Horrela, gure herriko 
kulturan ospe handia 
duten pertsonen eta 
Kofradiarekin lotura 

duten pertsonen 
hitzaldiak egiten ari 

gara. Horrek guztiak 
erakusten digu kofradia 
bizirik dagoela gurean.
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Difuntos cofrades

El pasado 27-12-2006
falleció el cofrade 
José Mª.
Larrazabal
Arbaizagoitia.
Descanse en paz.

Joan den 
2006-12-27
José Mª. Larrazabal 
Arbaizagoitia.
Gure anaide laguna, 
zendu zitzaigun. 
Goian Bego

El pasado 9-01-2007 
falleció el cofrade 
Bixente
Malaxetxebarria.
Descanse en paz.

Joan den 2007-01-09
Bixente
Malaxetxebarria
Gure anaide laguna, 
zendu zitzaigun. 
Goian Bego.

El pasado 
1-02-2007 falleció 
el cofrade 
Joseba Mikel
Ibarrola Udaeta.
Descanse en paz.

Joan den 
2007-02-01
Joseba Mikel 
Ibarrola Udaeta
Gure anaide laguna, 
zendu zitzaigun. 
Goian Bego.

La Cofradía siguiendo la línea cultu-
ral emprendida participó en el Museo 
Vasco de Gastronomía durante los días 
21-22-23 del mes de Febrero con los 
cofrades cocineros Juan José Ituiño 
Zubiaur, Juan José Salazar Olabarria 
y Ángel Ortiz Zubiaga, con los platos 
típicos de Carnaval.

La expectación creada y la asis-
tencia de público se puede considerar 
como de gran éxito. La creatividad de 
Ángel, la sobriedad de Ituiño y la expo-
sición de Juanjo sobre el concepto de 
“Nueva Cocina Vasca”partiendo de la 
cocina tradicional, marcaron estas jor-
nadas gastronómicas.

El día 20 de enero pasado D.Javier 
Retegui  en nuestra sala de actos nos 
deleitó con una charla coloquio con el 
tema “Perfilando una vocación colecti-
va”. En una sala repleta de público nos 
fue desgranando cómo deberemos 
abordar el futuro. “Un futuro que nos 
permita superar el actual estado de 
opinión, basado en un individualismo 

consumista, requiere la adopción de 
unos principios orientadores capaces 
de motivar a la persona a trabajar por 
algo mas que por uno mismo, en la 
consecución de una sociedad donde 
impere la justicia y la solidaridad”.

El Mayordomo le hizo entrega 
de la jarra conmemorativa y el cartel de 
la conferencia 

Conferencia de Javier
Retegui Ayastui 

Jornadas gastronómicas 
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Para Laika, golden retriever, y Lur, schnauzer, 
mascotas de mis hijos Alvaro y Laura. 

  Son muchos los pueblos que tie-
nen a San Roque como patrón, y el nues-
tro desde finales del siglo XVI. Un hombre 
excepcional que se ganó la santidad por un 
amor desmedido y su entrega por los más 
humildes, sobre todo por los que en épocas 
pasadas sufrían las constantes epidemias de 
peste que asolaban Europa. 

Hizo de su vida un ejemplo de es-
piritualidad, plasmada en la práctica de una 
vida pública y de unas convicciones firmes 
no exentas de leyenda.

Estas virtudes de santidad inmer-
sas en la cultura cristiana, y una vida azarosa 
rodeada de imprecisiones y falsos mitos, le 
convirtieron en un santo especialmente po-
pular en la Edad Media y hoy en día le segui-
mos implorando como figura protectora de 
nuestro Valle.

Pero si San Roque fue y es un san-
to popular, no menos es y fue su PERRO del 
que tan poco se sabe y que protagonizó un 
capítulo muy importante en la vida del santo, 
al que no abandonó jamás lamiéndole y cu-
rándole las heridas producidas por la terrible 
enfermedad de la peste.

Es patente que supo ganarse su 
sitio junto a Roque y, por descontado, tam-
bién en la historia popular. No solo es po-
pular por el tan conocido trabalenguas que 
todos hemos repetido de niños:

“El perro de San Roque no tiene 
rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha cor-
tado”.

¿Quién pregunta dónde se encuen-
tra San Roque cuando se visita las iglesias, 
ermitas o catedrales? San Roque es un san-
to perfectamente reconocible, que siempre 

va vestido de peregrino, que siempre va 
acompañado por un PERRO con el pan en la 
boca y que siempre luce su rodilla izquierda 
con una llaga, aunque esta llaga sanguino-
lenta apareció en las imágenes pintadas o 
esculpidas después del Renacimiento.

A Roque se le declara la peste en 
la Comunidad de Sarmato, provincia de Pia-
cenza (Italia), retirándose a un bosque para 
no contagiar a sus vecinos, y es aquí donde 
hace su aparición por primera vez el “mila-
groso perro” cuyo dueño era un noble italia-
no llamado Gottardo Pallastrelli, hijo de Ber-
nardo Pallastrelli, señor del castillo antiguo 
y que actualmente se conserva junto a la 
cueva en la que, según la leyenda, se refugió 
Roque y donde el PERRO iba a proveerle de 
pan y curar, con sus lametazos, las heridas. 
El perro simboliza el animal fiel, plenamente 
identificado con los humanos, capaz de de-
jar una huella imborrable en el corazón de 
los hombres. 

A partir de aquí comienza la historia 
del “perro de San Roque”, tan famoso como 
Rintintin, pastor alemán, o Lassie, pastor es-
cocés, llevados al cine con tanto éxito como 
Pluto y Goofy de producciones Walt Disney, 
o Milú de las historietas de Tintín, o el famo-
so Idefix cuyo dueño es el popular Asterix.

Las figuras de animales siempre 
han ocupado un lugar importante en el arte 
cristiano. A lo largo de la Edad Media nos 
encontramos con gran número de represen-
taciones de animales en esculturas, pintu-
ras, manuscritos, tapices etc. cuya misión 
era expresar o simbolizar de una manera 
sencilla un vicio o una virtud asociada al 
animal representado. Así “el perro de San 
Roque” es el mensajero portador de unas 
virtudes con posibilidad de ser alcanzadas 
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Un perro que trae cola:
el de San Roque
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por el ser humano, como fidelidad, amor 
incondicional, protección y servicio. No ol-
videmos que el pez se convirtió en símbolo 
de Cristo en la Eucaristía o el cordero repre-
sentando a Cristo como víctima expiatoria 
o acompañando al Dios Pastor. La paloma 
es el Espíritu Santo y los cuatro animales 
que San Juan ve en el cielo (Apocalipsis 4,5)
son utilizados como la personificación de los 

cuatro evangelistas.
Observando las innumerables re-

presentaciones de nuestro Santo Roque 
podemos aventurar que el PERRO que le 
acompaña es un galgo italiano (Piccolo Le-
vriero Italiano) denominado también “Levret-
te” que era el perro preferido de la nobleza 

por ser el más pequeño y gracioso de todos 
los galgos, denominado por la cinofilia italia-
na como “un modelo de gracia y distinción”, 
no en vano su dueño fue un noble italiano, 
Gottardo Pallastrelli.

Este perro denominado también 
como “perro de reyes” desde los tiempos 
de Roma se difundió por toda Europa y des-
de el siglo XIV no había corte que no tuviera 

galgos italianos. No es de extrañar por tan-
to que un perro de tal alcurnia fuera objeto 
de atención por parte de los más grandes 
maestros de la pintura europea, incluso por 
los dominicos por un juego de palabras con 
“Domini canis” (perro del Señor). Así en la 
obra de Murillo aparecen perros de todas 

clases, mastines, lebreles, o galgos, perros 
falderos o callejeros y todos ellos ocupan-
do un lugar privilegiado que aparece como 
un complemento familiar que cobra tan-
ta importancia como el mismo personaje 
central, como ocurre con el cuadro de la 
Sagrada Familia con un perrito, o en el del 
Nacimiento de la Virgen, o en el Martirio de 
San Andrés, o en de los Niños jugando a los 
dados o comiendo un pastel, en los cuales 
podemos ver la presencia de un perro anhe-
lante en participar del festín. En el cuadro 
Las Meninas de Velázquez aparece el perro 
como elemento principal y como compa-
ñero indispensable en el retrato realizado 
a don Fernando de Austria. Y Tiziano, gran 
retratista de perros, representando al duque 
de Mantua o a Carlos I o Felipe II con sus 
canes. Y que decir de todas las series de 
Goya dedicadas a los temas taurinos donde 
aparecen escenas de perros en las corridas 
de toros hasta que éstas se reglamentaron 
tal como las conocemos en la actualidad. 

Para los esoteristas, estudiosos 
de las ciencias ocultas, “el perro del Santo” 
es en lenguaje iniciático, el acompañante y 
consejero de los iniciados en la ciencia y el 
saber tradicionales, el animal-guía del sabio, 
el compañero que concede la Divinidad al 
adepto para encontrar el camino que se ha 
propuesto a lo largo de las diversas etapas. 

Para concluir diré que el poner un 
perro en tu hogar no será tan solo tener una 
mascota, es un guardián insuperable, un 
amigo muy fiel y también te ayudará a ser 
más humano y sensible a la espiritualidad 
como lo fue nuestro Señor Sant Roque. 

Sirva como disculpa a estas re-
flexiones mías que, nada de esto es seguro, 
pero al menos es sugestivo.
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La práctica totalidad de las actividades 
deportivas que se desarrollan en la pro-
vincia cuenta con el apoyo de la Caja 
Vital Kutxa. Da igual que el evento sea 
más o menos mayoritario o minoritario, 
popular, que se realice que en un recin-
to cubierto o al aire libre. En espectácu-
los como baloncesto, ciclismo, fútbol, 
pelota, atletismo, deporte rural o los 
bolos, sólo por poner unos ejemplos, 
la primera entidad fi nanciera alavesa 
siempre está detrás.

 Pero este apoyo al deporte no 
es nuevo. La Caja de Ahorros Provincial 
de Álava y la Municipal de Vitoria –de 
cuya fusión nació la Caja Vital Kutxa en 
1990- ya destinaban con anterioridad 
importantes cantidades al fomento del 
deporte. En Llodio hay dos competi-

ciones que ratifican esta trayectoria: el 
Gran Premio de Ciclismo para corre-
dores profesionales y el Cross Inter-
nacional.

 Pedro Mari Lili forma parte de 
la junta directiva de la Sociedad Ciclista 
Llodiana desde 1972, fue presidente del 
club entre 1987 y 1991 y responsable 
máximo de la competición ciclista más 
importante de la provincia entre 1987 y 
2005. Recuerda que la Caja de Ahorros 
Provincial comenzó a subvencionar la 

competición en 1984. “Fue algo básico 
para nosotros. Al principio era el Ayun-
tamiento el que sufragaba la carrera en 
su integridad, pero los presupuestos se 
iban incrementando paulatinamente y 
se veía que era imposible que costea-
ra todo el gasto. Por eso se tuvo que 
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recurrir a patrocinadores privados. Y la 
primera que entró fue la Caja”, subraya 
con rotundidad. “Fue la que nos dio el 
espaldarazo definitivo para que la ca-
rrera siguiera adelante”, agrega. Más 
tarde hicieron lo propio otras institucio-
nes como la Diputación o el Gobierno 
vasco.

Tradicionalmente, esta popular 
carrera ciclista se celebraba el Día de las 
Morcillas –el último sábado de agosto-, 
en el marco de las fiestas patronales de 
San Roque. Así fue hasta 1994. Al año 
siguiente pasó a disputarse el Día de la 
Becerrada –el domingo anterior-, antes 
de fijarse definitivamente, desde 2004, 
en el mes de mayo. Antes, no obstan-
te, la categoría de la prueba hizo que 
llegara a ser de carácter pre-mundial 
en 1992, con la participación de corre-
dores ilustres del pelotón como Miguel 
Induráin o Pedro Delgado. Dos años 
después, en 1994, estrenó categoría in-
ternacional, con victoria del ruso Asiate 
Saitov, y desde 1995 figura incluida en 
el listado de las pruebas de la UCI.

Logotipo en primicia

A la hora de valorar el respaldo de la 
Caja de Ahorros Provincial, primero, y la 
Vital, después, Lili lo tiene claro. “Si no 
hubiéramos tenido su apoyo, la carrera 
no hubiese seguido”. Esta comunión, 
sin embargo, va más allá. “Es que em-
pezamos con el tema de la carrera de 
profesionales y la relación fue a más, de 
forma que la Caja fue implicándose en 

otros proyectos del club, como el prés-
tamo para la compra del local, la publi-
cación del libro de la historia de los 50
primeros años de la carrera o el deporte 
base”. En este sentido, recalca que “si 
no estuviera la Caja, todo sería mucho 
más difícil; las actividades se reducirían 
a la mínima expresión”.

Como la mayoría de los clubes 
ciclistas, el de la Llodiana era el de con-
tar con un equipo propio en la catego-
ría de aficionados. La idea vio la luz en 
1990. Pero a la hora de hacerla realidad 
se produjo una curiosa anécdota, que 
ratifica la más que buena relación exis-
tente entre ambas entidades. “Pues re-
sulta que en los maillots llevábamos im-
preso el logotipo de la Caja Vital Kutxa. 
Y nos lo dieron con la condición de que 
no lo filtrásemos a nadie porque todavía 
no lo había aprobado ni la junta directi-
va de la propia Caja”, rememora Pedro 
Mari Lili.

La otra competición estrella que 
tiene lugar en la segunda localidad de la 
provincia es, sin duda, el Cross Interna-
cional. Se celebra en los alrededores de 
las instalaciones de Ellákuri desde 1985
a finales de año. El nivel de la carrera ha 
crecido de forma progresiva hasta estar 
incluida en la actualidad dentro de los 
trece crosses de la IAAF, de los que sólo 
dos tienen lugar en la península: el de 
Itálica, en Sevilla, y el de Llodio. La im-
portante nómina de participantes hace 
que esté catalogado incluso como uno 
de los mejores cinco crosses del mun-
do, tal y como ratifica el presidente del 
Club Atletismo Laudio, Javier Aparicio.

Las dos cajas

En sus comienzos, esta asociación 
contó con el apoyo tanto de la Caja de 
Ahorros Provincial de Álava como de la 
Municipal de Vitoria. “Luego, cuando el 
proyecto de la carrera fue ya de nivel 
mundial, lo presentamos a la Vital. Co-
menzó con una colaboración aceptable 
y hoy podemos decir que es importan-
te. Lo que está claro es que desde los 
inicios hemos tenido el apoyo de las 
cajas de Álava”, subraya el responsa-
ble del club laudioarra. “En una com-
petición de este tipo, los colaboradores 
son básicos. Y los pilares económicos 
de nuestra carrera son la Diputación, el 
Ayuntamiento y la Caja Vital Kutxa”.

A su juicio, en cambio, las co-
sas han cambiado ligeramente durante 
estas últimas décadas. Así, sostiene 
que “antes se respaldaba más que aho-
ra el deporte base. Antes la Vital estaba 
más metida en muchos sitios. Ahora 
sigue estando, pero a nivel de patroci-
nio de equipos es más selectiva, lo mi-
ran más. Ahora se analiza todo mucho 
más; entiendo que es puro y duro mar-
keting”, afirma Aparicio, para subrayar a 
continuación que la relación del club de 
atletismo de Llodio con la entidad finan-
ciera es, en todo caso, “estrecha, como 
lo ha sido desde siempre. De hecho, en 
nuestro caso, a través del mismo acuer-
do que se firma para el cross se recoge 
también la base”.
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