
Recuerdos de mi barrio es fruto de la colaboración de un grupo de llodianos que vivieron una época y que

aún guardan en sus retinas el aspecto de aquellos rincones que fueron el escenario de sus vidas. Estos testigos

nos sitúan con sus anécdotas y descripciones en los diversos lugares en los que se desarrollaron las historias

que más adelante recogemos.

“La unión que había antes entre los del barrio ya no existe.” 1

Areta

“Ha sido un pueblo Areta, ha sido una familia.” 2

Areta tiene unas características geográficas muy peculiares que le hace tener cierta identidad y

personalidad. A pesar de que a nivel local consideremos a Areta un barrio, para las pequeñas áreas que lo

circundan, Anuncibay y Arrankudiaga, supuso el centro de la vida social. Es, además, el eje de numerosas vías

de comunicación. Discurren las carreteras que comunican Bilbao, Llodio y Orozko, así como el ferrocarril, que

gozará a inicios de siglo XX de más protagonismo que en el centro. Precisamente su estratégica situación

favorecerá la actividad industrial y mercantil aretana.

Limita con Vizcaya por La Cadena y Atxeta, donde los camiones tenían que parar en el puesto de los

celadores que pertenecían a Vizcaya. Lo mismo ocurría con los transportes que venían de Bilbao u Orozko,

que tenían que detenerse en la casa de los Miñones de Areta, ya que éste era el acceso a la provincia de Álava.

En estos puestos se tenían que pagar los impuestos por la mercancía que transportaban. 
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Imagen 1.Vista panorámica de Areta en el primer cuarto del siglo XX.

Imagen 2. Virgen de Begoña a su paso por Areta. Imagen 3. Antigua Iglesia de Santa Ana en Atxeta.



“Lo que más ha cambiado, el camino a Llodio, que antes era peligroso: ni iluminado, ni asfaltado.” 3 

Si bien los límites físicos estaban claramente delimitados, esta cercanía con Vizcaya hacía, que parte de

sus habitantes fueran o se sintieran vizcaínos antes que alaveses. El vínculo con Vizcaya era tan estrecho que

la misma Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya, pasaba por el barrio de Areta. Era paso obligado para ir de

Orozko a Miravalles y la “Amatxu de Begoña” hacía un alto en Atxeta, donde era recibida por un gran arco de

flores y con una inmensa devoción por todos los aretanos. 

“La imagen de la Virgen de Begoña era expuesta sobre un altar que se transportaba en un camión.” 4

Como parte integrante de Llodio pertenecía a Álava y, como tal, muchos se sentían alaveses. Muestra de

ello era que cada cierto tiempo, a su parroquia llegaba engalanada con bellas flores la patrona de Álava, Nuestra

Señora La Virgen de Estíbaliz. Esta permanecía por un año con sus vecinos y cuando abandonaba el barrio,

camino de Santa Lucía, era llevada a hombros y acompañada por una multitudinaria procesión que reflejaba el

sentir de sus gentes.

Así no se nos hace difícil entender que en Areta hubiese feligreses tanto de patrones alaveses como

vizcaínos y que los sentimientos de sus vecinos estaban ligados a una y otra provincia. No obstante, había un

sentimiento común que llegaba a todos: el de pertenencia a un barrio que les dotaba de una identidad propia

y diferente a la del resto de llodianos. 

"Los de Areta hemos sido república independiente y en mi primer carnet de identidad ponía nacido en Areta. Los

de Areta decíamos vamos a Llodio y los de Gardea vamos a la plaza." 5

"Había pique entre Llodio y Areta. El equipo de Areta eran los republicanos por lo de "republica

independiente de Areta: era como los nacionalistas contra los requetés... Ahí sí había un trasfondo político... era

barrio contra capital" 6

Desde Areta, a Llodio se iba al baile que había en la plaza, al cine, al fútbol y a las fiestas de San Roque.

Los chavales, y los que no lo eran tanto, participaban con los cabezudos, el toro de fuego, las verbenas, las

barracas y corriendo en los encierros. También disfrutaban con los fuegos artificiales y les llenaba de

satisfacción la visita que los Arlotes les hacían. Llegaban cantando y después recuperaban fuerzas con el

almuerzo que les era ofrecido en Areta, el mismo día de San Roque.
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Imagen 5. Multitudinario homenaje a Don Marcelino Pinedo. 

Imagen 4. Casa de los miñones.



La existencia de iglesia en Areta se remonta a donde nuestra memoria no llega, pero muchos aretanos

han oído hablar de su inauguración el día 26 de julio de 1910, cuando sustituyó a la de Atxeta. Está dedicada

a Santa Ana, que es la patrona del lugar y cuya fiesta se celebra el día 26 de julio. No era la única fiesta que se

celebraba en el barrio, ya que también se festejaba otra de gran arraigo, la de los “Caminos Viejos”, en honor

a San Bartolomé. El vínculo de Areta con el barrio de Larra fue estrecho durante tiempo y la misma ermita de

San Bartolomé era el nexo entre los vecinos de ambos barrios.

“Areta pertenecía a San Bartolomé y la imagen de este santo estaba en los caminos viejos.” 7

Areta estaba formada por caseríos con sus huertas y prados, buena ganadería, pequeños edificios y

alguno que otro de mayor envergadura (la casa de Patxo Salcedo, la de Casero, el palacio de Escauriaza y el de

Anuncibay).

“Estaba el Palacio Escauriaza. La familia Ezcauriaza tenía propiedades en Areta.” 8

Por zonas, los caseríos se agrupaban para ayudarse y así se llegaron a crear entre ellos unos

compromisos y solidaridades. En este sentido se creó una sólida “hermandad” que abarcaba distintos ámbitos

de la vida cotidiana. Todos se ayudaban en las labores, e incluso en época de la matanza del cerdo, se repartía

entre los vecinos morcillas, tocino, etc. La alimentación se basaba en los productos propios del caserío. 

Hablando de solidaridades, un vecino muy recordado por su gran amabilidad fue José Luís Laburu,

“el de La Cantera”, ya que era una persona especialmente servicial con su comunidad. Por los años 50, época

en la que había pocos vehículos y menos dinero, este buen hombre tenía un coche y cuando alguien tenía que

ir a Bilbao o Vitoria al médico, siempre estaba dispuesto a llevarle. Todo ello lo realizaba con agrado y se

conformaba con un “Gracias, José Luís”. De hecho, para que sus vecinos no se sintieran en deuda con él

siempre aprovechaba el viaje para realizar algún papeleo.

Tras la trágica muerte de Don Fabián Legorburu en la guerra, varios sacerdotes le sucederían. Don Juan

de Guinea oficiaría las misas en años de posguerra, hasta que en los años 50 llegó a la parroquia como

sacerdote Don Marcelino Pinedo. Un hombre que dejó una huella muy importante en el recuerdo de sus

feligreses, ya que tuvo muchas inquietudes. Como anécdota, Don Marcelino adquirió la primera televisión que

estuvo al alcance de los aretanos, la colocó en el lugar donde se daba la catequesis y estableció un horario para

poder ir a verla. Le sustituyó en el cargo Don Ignacio Mendieta, un cura joven y con muchas ganas de seguir

haciendo cosas, hombre que supo seguir con todo lo iniciado e ir incluyendo nuevas facetas, como crear el

grupo Scout, obras en la Iglesia, etc. 
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Los jóvenes, en sus ratos de ocio, solían jugar al fútbol pues era el deporte rey y se jugaba en la campa

que había en las escuelas. El equipo de Areta se llamaba Areta Beti y fue un especialista en ganar los torneos

organizados por Los Hermanos de La Salle y por el Villosa. Este torneo estaba en el corazón de los Aretanos

y una vez conseguida la copa de dicho torneo, la celebración se hacia en el bar Ayesta de Llodio, que lo

cerraban exclusivamente para ellos, para organizar una merienda. En este punto cabe destacar la figura de Pablo

Gorostiaga, impulsor de numerosas actividades en el barrio, tanto en el Areta Beti, como en las fiestas de Santa

Ana con la organización de las carreras de burros. La pelota mano también tuvo una gran afición en Areta y

los chavales jugaban en los pórticos de las escuelas, además de ir a jugar a los frontones de Vitórica y Altzarrate.

Destacaban los parejas formadas por los jugadores de Areta y Gardea, que en los partidos entre pueblos

representaron a Llodio durante veinte años (1940-1960).

“En Areta jugaban al fútbol en la carretera y a pelota en Vitórica.” 9

En verano, los niños se entretenían con juegos de variada índole. Lo que más se recuerda es la actividad

que se desarrollaba en torno al río y el pozo de Saño, donde se creó un centro de reunión de la juventud.

Incluso en los programas de fiestas, el agua estaba muy presente con la organización de pruebas de natación.

Las excursiones al monte o en bici también copaban el verano de los jóvenes.

“Nosotros íbamos a la presa de Santi a bañarnos y luego a Saño, el río Nervión entonces no estaba prácticamen-

te contaminado y te podías bañar porque las aguas bajaban limpias, bueno, relativamente, pero limpias.” 10

Los mayores solían reunirse en torno a la iglesia de Santa Ana y la ermita de San Miguel de Anuncibay,

pero también se disfrutaba del ambiente de las tabernas. En el bar de Gumucio, que al mismo tiempo era

tienda y bolatoki, durante el periodo estival, traían barricas de sidra y preparaban ensaladas con productos de

la huerta. Igualmente, era lugar de tertulias de toda clase y paso obligado hacia la fuente de Santa Ana, la

estación del tren y la parada del autobús de Orozko y Vitoria. El bar de Oqueranza también era un lugar donde

comer un buen menú casero y entablar una tertulia que solía acabar con los temas de caza y pesca.

Pero los niños se hicieron adultos y las cosas fueron cambiando. El palacio de Escauriaza y la casa de

los Salcedo desaparecieron, y en su lugar se construyeron Ardau y LIP respectivamente. A los mayores sólo les

queda la nostalgia y los buenos recuerdos, mientras que los jóvenes aretanos comenzarán a crear una nueva

realidad en la que aquella férrea identidad de barrio va dejando paso a un sentimiento de pertenencia más

global: el de ser llodiano.
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Gardea 

“Gardea ya no es como antes.” 11

Se extiende desde las “Tres Cruces” hasta Luyando y discurre entre las grandes laderas del Elorritxugane

al este, y Kukullu y Mostatxa al oeste. Si comenzamos nuestro camino hacia Amurrio, a la izquierda del río

estaba la fábrica de la Cerámica, a la que se accedía por un puente privado. Hoy en su lugar se levanta un

polígono industrial y como recuerdo de aquella época anterior se ha mantenido la chimenea de ladrillo y un

frontal de la fachada del viejo edificio. Entre este edificio y el cercano palacio de Catuja discurría la calzada que

llevaba a Santa Cruz, donde está la ermita que da nombre a la zona y a las fiestas de Gardea.

En Santa Cruz el camino se bifurcaba en las subidas hacia Santa Marina y Elorritxugane. Allí se

localizaba un extraordinario y fresco manantial de agua ferruginosa al que se subía con unas pequeñas barricas

de madera o grandes botijos de barro blanco. Todo ello está ahora cortado por la carretera de circunvalación.

Los caseríos se sitúan a ambos lados del río, con sus tierras de labor detrás de las casas, aprovechando

el terreno llano hasta el monte.

“Los caseríos de Gardea tienen nombres en Euskera y los aperos y la forma de llamar a los bueyes... todo en eus-

kera.” 12

La escuela era un edificio de los años treinta con dos aulas destinadas a los chicos y chicas de todas las

edades. En su interior había una estufa de serrín, la mesa del maestro y un mobiliario corriente. Los pupitres

eran de madera, para dos alumnos y con un tintero de loza empotrado en el centro. La única diferencia entre

ambas clases eran las muchísimas manchas de tinta azul, decoloradas por el uso de la lejía, que exhibían tanto

los pupitres como el suelo del aula de los chicos.

“Gardea tenía sus escuelas propias.” 13

Fuera, había un patio de tierra donde se jugaba en el recreo. En el lado de las chicas había una gran

morera. Se accedía por una escalinata situada en el centro del patio que se abría simétricamente a derecha e

izquierda, para concluir arriba en un pasillo de cemento que atravesaba el patio por la mitad, hasta llegar a las

dos entradas del edificio.
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Imagen 7.
Puente de Catuja.

Imagen 6.
Ermita de
Santa Cruz.



“En la escuela de Gardea  estaban separados chicos y chicas, cada uno con su recreo. Ellos al fútbol y nosotras a

la comba.” 14 

Poco más abajo, el puente Errekako, llamado también puente “del Resbalón”, “de la Calle de Arriba” o

“romano”. Ahora está restaurado y se le conoce como el “Puente de la Iglesia”, pues, aunque antes había

caseríos, hoy han desaparecido y en su lugar se levantan la parroquia de Gardea, un almacén de vidrio

recuperado y un par de casas con varias viviendas.

Construida bajo la advocación de la Santa Cruz, se trasladaron a la misma todos los servicios litúrgicos

y que hasta ese momento se venían celebrando en la ermita ubicada en el barrio del mismo nombre.

Lógicamente, desde su inauguración se le asignó un párroco y ofrece todos los servicios propios de una

parroquia.

“Gardea ha cambiado muy poco, prácticamente quitando la casa de “Malacasta” y la casa que hicieron unos

parientes nuestros (...) el barrio de Santa Cruz estaba compuesto por la casa de la ermita, la casa de los Renterías,

del famoso “Pitarque”, el caserío, y estaba el otro caserío... cercano a él, el de...” 15

El apeadero actual de Gardea no existía, por lo que había que usar la estación de Llodio para todos los

viajes en tren. La implantación del autobús urbano para los desplazamientos al centro fue un hito muy

positivo. En algunas ocasiones, muy puntuales, la gente llamaba a los taxis de Luís Sanz o al de Agapito Eguía.

En estos años se jugaba siempre en la calle. Cuando jugaban al fútbol lo hacían en la carretera,

marcando las porterías con unas cepas de hierba arrancadas de la cuneta. 

“La gente iba al txakolí de Kurse, era el mejor, los trofeos los hacía Ruperto Urquijo.  Hubo una época que había

mucha afición.” 16

“Todos los vecinos de Gardea se reunían en una casa, como una gran familia, con una gramola y a bailar.” 17

Entre las anécdotas o peculiaridades más destacadas de la zona, está la historia de “la casa del solitario”,

en la subida hacia Elorritxugane en la que vivía un hombre acompañado por algunos animales domésticos, en

pleno monte, sin luz eléctrica, aislado de todos. Esta forma de vivir, fascinaba a los niños e inventaban

fantasías. Armados de valor y en grupo, subían hasta las inmediaciones de la cabaña, husmeando y espiando lo

más cerca que su miedo les permitía.
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Imagen 8. Vista de Gardea.

Imagen 9. Presa de Bisarrena en Gardea.



Otro personaje singular era Benito Goya. Fue un tipo muy ocurrente, a pesar de que estaba muy

castigado por la bebida. Vivía en uno de los últimos caseríos de Gardea, muy cerca del río, y su ocupación

era el transporte de mercancías en un pequeño carro tirado por un famélico y sacrificado burro, que

conocía todas las paradas que hacía su dueño desde el primer al último bar. Al llegar delante de cada tasca,

el burro paraba sin que hiciera falta la orden del conductor, que muchísimas veces viajaba dormitando. Tenía

unas manos enormes, torpes y encallecidas por el trabajo pero que, cuando estaba sobrio, eran capaces de

rasguear la guitarra con que se hacía acompañar en algunas ocasiones. Era muy devoto de la Virgen de

Angosto y solía colaborar en los preparativos de la peregrinación, que se hacía desde Llodio hasta el

santuario el día de su festividad.

En cierta ocasión a Benito se le aplicó la “Ley Seca” por lo que se las ingenió, bajando el precio de sus

portes hacia el exterior de Llodio, para poder tomar sus cuartillos, bien en Orozko, Luyando u Okendo. 

Anécdotas como estas llenaban la vida de aquel Gardea que hoy recuerdan quienes allí nacieron,

crecieron y vivieron.

“Apenas se notó el impacto de la inmigración en Gardea, se construyó poco, se mantuvo el carácter rural.” 18 

Larrazabal 

Es una de las cuatro cuadrillas que componían, antiguamente, el pueblo de Llodio. Queda limitado por

el río Nervión y por el arroyo Malkuartu y linda con los términos de Okendo al oeste y Ayala al sur. 

En este barrio se da la trilogía inseparable en nuestra tierra: la que forman el caserío, la agricultura y la

ganadería. Con el tiempo, para diversos vecinos, las tareas del caserío pasarían a ser un trabajo secundario,

teniendo preferencia el trabajo en la industria, que al fin y al cabo proporcionaba un sueldo seguro, a

diferencia de las cosechas.

“Recogíamos borona, alubias (...) A parte de eso teníamos una trilladora, había dos en Llodio, una de ellas en

Larrazabal. La paja quedaba mezclada con el mismo grano y con una aventadora se limpiaba.” 19

Para entender el carácter y la morfología de este barrio deberíamos fijarnos en las vías de comunicación

que llevaban hasta el centro del pueblo. Se trataba de verdaderos caminos sin asfaltar, hasta que en los años 40,

con poco presupuesto y gran esfuerzo, se construyó la carretera que todos conocemos.
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“Es imposible olvidar el abundante barro o buztina que se pegaba al calzado como una maldición.” 20

Hasta 1945 el barrio tampoco dispuso de energía eléctrica para la iluminación. Por aquel entonces se

usaban las tenues luces de petróleo o carburo o incluso las clásicas velas, con todos los inconvenientes que

esto conllevaba. Fue en 1949 cuando se pudo disfrutar de los beneficios del tendido eléctrico. 

En cuanto al agua potable, sí se disponía de fuentes públicas. El inconveniente se encontraba en que

éstas quedaban alejadas de los caseríos, por lo que para realizar la recogida de agua diaria había que recorrer

cierta distancia. Así, en la década de los 40, también se comenzó a utilizar el “pozo artesiano o patín” y cada

grupo familiar fue ubicándolo en el lugar más oportuno. El agua potable municipal no llegaría hasta la

década de los 70.

La misa dominical era motivo de concurrencia y momento en el que se desarrollaban las relaciones

personales. Tras la misa, las charlas o tertulias eran frecuentes en la calle, la taberna o el camino de vuelta,

con paradas en las bifurcaciones en las que se despedían. 

La relación de Larrazabal con su ermita, la de San Juan, ha sido de carácter especial, seguramente

porque fue construida en 1906 por iniciativa de sus vecinos. En ella se celebraba la fiesta de San Juan,

tradición que no se ha perdido en la actualidad. Era el motivo de encuentro por excelencia donde los

vecinos de Larrazabal se reunían para venerar y festejar a su santo. Era muy tradicional engalanar las

puertas de los caseríos con abundantes ramas de fresno, pues era símbolo de salud y buena suerte.

“A las puertas iban llegando, pasado el mediodía, decenas de invitados.” 21 

Pero, en esta ermita, de igual forma, se celebraban los entierros de los lugareños y tenían como punto

de partida el mismo caserío del difunto. A ritmo de procesión eran trasladados al abrigo de San Juan donde

se celebraba el funeral. Esto causaba un fuerte impacto, sobre todo en los niños. 

Hoy en día, podemos decir que el barrio se mantiene fiel a sí mismo, con contadas edificaciones y con

la mayoría de los caseríos reformados. Sin embargo, los cultivos y el ganado sí han sufrido un importante

retroceso por los nuevos tiempos. 
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Imagen 10. Ermita de San Juan.

Imagen 11. Ermita de San Bartolomé.



Larra 

La zona conocida como Larra o Larrea, se compone por los barrios de Larra, Galmaka y Lateorro.

En tiempos pasados la cuadrilla de Larra abarcaba también Areta y hasta mediados del siglo XX se

estimaba como parte integrante del barrio toda la vega de Altzarrate y las campas de Lateorro.

“Nuestra primera huerta estaba en Altzarrate, donde se hicieron luego los pabellones de Villosa. Estaba

nuestra casa y despúes había unas huertas que eran de Paco Sagastizabal y luego estaban los dos caseríos de

Altzarrate con sus huertas también. Entonces, a continuación tenía la huerta Lorenzo Sanz (...) nosotros tení-

amos la huerta allí, antes de la guerra teníamos la huerta allí.” 22 

De las actuales escaleras de acceso al túnel del ferrocarril partía una carretera paralela a las vías del

tren. Ésta terminaba en los accesos principales al campo de fútbol de Altzarrate donde disputaba sus

partidos el C.D. Villosa. Este acceso consistía en un arco metálico sobre el que figuraba el nombre del Club

de fútbol. Se sustentaba sobre dos muretes en los que se encontraban las taquillas para el cobro de las

entradas.

En el lado izquierdo, había varias empresas, entre ellas Maderas Reunidas y Pinturas. Y a

continuación,  todo eran huertas que terminaban en un avellanedo y una fuente de agua ferruginosa.

Al término del avellanedo estaba la serrería de Villosa, lugar de juegos para los chavales los días

festivos. Los jóvenes sacaban unas vagonetas metálicas destinadas al transporte de la madera que iban sobre

rieles, se subían a ellas y las hacían descender a toda velocidad. Más allá de esta serrería, era todo arbolado.

Desde las escaleras del túnel de la estación, comenzamos el ascenso hacia Larra a través de la

carretera que iba al cementerio. En lo que hoy es el populoso barrio de Lateorro, se expandían las campas

sembradas de borona.

Tenemos constancia de la ermita de San Bartolomé desde el siglo XVII, cuando la Parroquia de San

Pedro Lamuza escribe su primer Libro Sacramental. Sabemos que dicha ermita ya entonces era antigua y había

tenido la catalogación de Parroquia, ya que disponía de pila bautismal. Esta aún se conserva y en ella se

bautizaban los vecinos de la zona, según atestiguan los amadrinamientos de la “serora” que se encargaba del

cuidado del establecimiento religioso. La relación entre los vecinos de estos caseríos era buena e intensa con el

municipio de Orozko. Así, eran habituales las uniones matrimoniales entre las gentes de este barrio con las del

pueblo colindante. 

Evoluc ión soc ia l :  Recuerdos de mi  barr io



Evoluc ión soc ia l :  Recuerdos de mi  barr io

Imagen 12. Vista parcial de Llodio. Al fondo el cementerio de San Martín y Lateorro.

Imagen 13. Primer campo de fútbol en la vega de Altzarrate.



En el camino que parte de la ermita, nos encontramos con el caserío Etxezarre, del que “se dice que

es el edificio más antiguo del Valle”, lo que concuerda con su nombre traducido al castellano: “casa vieja”.

Hoy está deshabitado y se utiliza para guardar un rebaño de ovejas. Cerca estaba el caserío Berriogoikoa,

actualmente arruinado, que constaba de dos viviendas. En una de ellas vivieron los abuelos del actual

Lehendakari, Juan José Ibarretxe Markuartu. A poca distancia se encuentra el caserío Asudio que albergaba

también dos viviendas.

"Se creó la nueva barriada cerca del cementerio. Gente nueva en Larra, de fuera, el trato fue bueno. Ahora no

hay comunicación, antes las puertas se dejaban abiertas. Ahora todo es más frío. Todo más frío." 23

En toda esta zona se contaba con su propio patín para suministrarse de agua potable. Para lavar la

ropa, las mujeres en invierno acudían a un arroyo de Orozko, donde había un pozo con su

correspondiente piedra para frotar la ropa. En verano el arroyo se secaba y cada casa tenía que recurrir al

agua de los patines. 

Entre las construcciones del lugar encontramos la del frontón que, a pesar de aprobarse su

edificación en el 1978, no se construyó hasta más tarde porque el vecindario precisaba de otras obras que se

consideraban más urgentes y necesarias, como el alumbrado y la propia urbanización del barrio. 

El recorrido continúa hacia Gardea por el camino que comunicaba con Galmaka y que hoy nos

adentra en el Parque de Arraño Txiki. En las campas de este monte han disfrutado los niños, los jóvenes y

los menos jóvenes.

La antigua empresa JEZ decide, en 1952, instalarse en un municipio que estaba creciendo

industrialmente. Y un año después Errazti, su fundador, decide crear un barrio para sus empleados en la

colina de Galmaka. Será el arquitecto navarro Eugenio de Arraiza el que dirija las obras de varias viviendas

unifamiliares de estilo neovasco, la de una pionera Ikastola y las de la ermita de San Miguel Arcángel,

inaugurada en 1960 y destacada porque está basada en motivos vascos. Así en las vidrieras podemos ver la

representación iconográfica y los nombres “euskaldunizados” de los doce apóstoles. En su interior tres

murales ocupan los dos flancos y el ábside pintados por el ordiziano José Sarriegi. Además, hay una estela

de estética vasca donde se anotan los nombres de la saga de los Errazti.
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Centro

Con este término queremos delimitar varias zonas y calles del pueblo que se encontraban en el entorno

más inmediato a la plaza, no sin olvidar que cada zona posee unas características propias. El centro es, sin duda

alguna, el espacio más recordado por el conjunto de los entrevistados, ya que quien más quien menos acudía a

él por diferentes motivos. De ahí que el apartado dedicado a este ámbito sea el más amplio. 

Determinamos la zona de la Plaza como el espacio en el que se sucedieron infinidad de

acontecimientos que han quedado en la memoria de todos los llodianos; los primeros noviazgos, los bailes, la

corridas de toros, los paseos de los domingos, los juegos de los niños... De ésta partiremos para dar un paseo

que discurra paralelo al transcurso del río desde la calle Virgen del Carmen, la calle José Matía, Maestro Elorza

y la estación y finalizaremos por la calle Nervión y los barrios de Goikoplaza, Odeibar y San Roque. 

La Plaza ha adquirido diferentes denominaciones, en función del partido gobernante: Plaza de Alfonso

XIII, Plaza de la República, Plaza de España y hoy, Herriko Plaza. La antigua plaza no era tan armónica en sus

líneas como la actual pero era un espacio de vital relevancia para el pueblo y se puede decir que tenía alma. En

aquellos años de niñez y juventud se compartía más cuanto menos se tenía, las puertas de las casas no se

cerraban nunca y se establecían largas charlas al pie del portal o sentados sobre un murete. Éstas eran parte de

las vías de transmisión de noticias, historietas y cuentos del abuelo.

“Antes la chavalería tenía que inventarlo todo para entretenerse en las largas horas de asueto en el verano.” 24

La Plaza, tenía y sigue teniendo, como eje principal la Parroquia de San Pedro de Lamuza. Ésta tiene

adosada en un costado la que fue casa Consistorial, inaugurada en 1891. En los bajos del Ayuntamiento

estaba el calabozo, popularmente conocido como la “perrera”, en la que pasaría más de una noche algún que

otro maleante. Las dependencias de este edificio comenzaron a resultar ciertamente insuficientes, por este

motivo se proyectó la construcción de un nuevo Ayuntamiento que acabaría inaugurándose en 2001.

“No había otra alternativa. En la plaza estaba la vidilla. Esto ha cambiado.” 25

Delante de los arcos del antiguo Ayuntamiento había un artístico kiosco de planta circular, realizado en

piedra, hierro y vidrio. Pero esta singular construcción tuvo varios antecesores, ya que hubo un kiosco de

madera destruido en 1919 al que siguió otro, de madera y hierro, obra de los herreros Hnos. Urquijo, al cual le

añadieron unas ruedas que facilitaban su traslado, dado que, cuando no se utilizaba descansaba en la esquina
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Imagen 15. Grupo de músicos en el kiosco.

Imagen 14. Iglesia de San Pedro de Lamuza. Imagen
anterior a la instalación del reloj.



de la llamada “Casa de los curas”. Tras la demolición de este último, en 1933 se construiría el que hemos

comentado al principio, que en 1979 sufrió la misma suerte que sus predecesores.

“Es una pena que tirasen el kiosco. Era muy bonito, era circular, tenía visera de cristal y una barandilla muy

artística. En la parte baja estaban los baños, en los que los niños intentaban ver a la mujeres en los aseos.” 26 

La plaza la cerraban por los costados norte y sur dos alargados edificios. Uno de ellos se conocía como

“casa de los arcos” y tenía en todo su frente unas escaleras de acceso a su pórtico en el que los arcos

descansaban sobre 15 columnas de piedra labrada. En este edificio estuvo situado el colegio de las monjas hasta

1981, cuando las hermanas se trasladaron al barrio de Ugarte. Las monjas contaban con un espacio en el que

había un lavadero, un gallinero y una huerta. En torno a la plaza debió estar en el pasado el campo

denominado Basalarrina, donde nuestros antepasados celebraban sus juntas locales y elegían alcaldes.

El otro edificio era conocido como“el del Casino”, porque la primera planta albergaba la sociedad del

mismo nombre, tal y como rezaba el cartel blanco que durante largos años lució su balconada. Ambos

edificios fueron pasto de las llamas en 1988 y 1977 respectivamente. Más tarde fueron reconstruidos tratando

de ser fieles al aspecto original del antiguo edificio escolar, ya que ambos cuentan actualmente con un frente

porticado, pese a que el denominado “del Casino” no lo tenía en el original.

“En la casa del Casino estaban en la planta baja el Bar Estanis, La Pacha y el de Miguel Urquijo.” 27

Cerraban la plaza, frente a la iglesia, dos edificios que aún hoy se mantienen en el recuerdo de todos

aquellos que los conocieron por lo que de singular tenían. Uno de ellos fue propiedad de los Arbide, en él se

situó el bar Goyo, establecimiento de cierta solera que abrió sus puertas en los años cuarenta. La Camisería

Nacho, la academia de corte y confección de Cesárea Basterra y la Carpintería Llodiana también dotarían de

personalidad al edificio.

“En los bajos estaba el bar Goyo, que en los días de calor del verano sacaba una terraza a la plaza con mesas y

sillas.” 28

Pero si algo ha quedado en la memoria de muchos llodianos fue lo concurrido de sus balcones para

poder presenciar las corridas de toros en las fiestas de San Roque.

“Pensábamos que los balcones de esa casa podrían venirse abajo por sobrecarga pero, San Roque estaba al quite,

no cabe la menor duda.” 29 
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El otro edificio era el hermoso caserón propiedad de los Ussía donde se localizaba un dispensario

médico y en el otro extremo el bar Lauri. En los cuarenta se instaló un local destinado a mantecados Frigo

y una confitería que más tarde pasaría a transformarse en tienda de artículos de regalo y despúes en lugar de

arreglo de cerraduras y llaves.

“La parte delantera de la casa, como signo de hasta dónde llegaba su propiedad, estaba pavimentada de losas

de piedra a diferencia del resto de la plaza que era de alquitrán.” 30

Entre este edificio y “el del Casino” se abría una larga estrada que conducía hasta Odeibar. El acceso

a las viviendas de este último se realizaba desde la estrada, al igual que al comedor del Estanis. A ambos lados

de este camino, hasta el antiguo cuartel de la Guardia Civil, se erigían numerosas viviendas y esto la

convertía en una calle concurrida. No sucedía así desde el cuartel hasta la residencia de ancianos, lugar en el

que predominaba la falta de edificios.

“Asomaba algún tejadillo por encima de las tapias, eran gallineros de las casas de la calle Nervión.” 31 

En el actual acceso a la calle Pío XII, anexa al edificio “del Casino”, se encontraba la casa cural. Una

tapia separaba el corto espacio existente entre ésta y la casona de dos alturas que ocuparía el doctor Martínez

Kleiser, lugar en el que hoy encontramos el Banco Vasconia.

“En la casa de Kleiser, propiedad de los Nogueira, vivió el compositor García Arcelus, autor del Zortziko el

Roble y el Ombú.” 32

Frente a esta casa se encontraban el pórtico de la iglesia y la plaza de la fuente, donde, durante muchos

años, nos han deleitado la Banda de Música, los txistus con sus alardes y el coro mixto de voces graves y

blancas.

“El pórtico de la iglesia y la plaza de la fuente forman un delicioso rincón, de sombras, de serenidad, de estar

sencilllamente a gusto.” 33

“En la entrada a la actual sacristía entonces estaba la pescadería de Toribia “la merlucera” y después de los

Matxaka de Areta. Y donde está la casa de cristal, anteriormente fue la casa de los Alguaciles. Recuerdo que

allí vivió Angel Iglesias, que con Paco Hornes, que vivía en Gardea, eran los únicos alguaciles del pueblo.” 34
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Imagen 16. Antiguas casas de la plaza. 

Imagen 17. Vista aérea. El instituto rodeado de huertas.



Atravesando la plaza y pasando por la calle que conduce a la finca del Marques de Urquijo

encontraríamos numerosos caseríos. En esta calle había una plazoleta en la que se encontraba el famoso

restaurante de Nicasio Letona y su sucesor Boni Arzuaga.

“La plazoleta que estaba delante del bar tenía una solera extraordinaria, sobre todo, en fiestas.” 35

En todo ese entorno y hacia el puente de Lamuza se ubicaban la zapatería de Sever y la peluquería de

su hija. Pasado el puente, continuaba un conjunto pintoresco de tres caseríos y la casa donde habitaron, en una

mano, las hermanas Ibarretxe y en la otra, Ruperto Urquijo, uno de los personajes más populares de Llodio.

“Las Ibarretxe tenían un taller de esmalte fino y orfebrería y todo lo que elaboraban lo compraba la joyería

Álvarez de Bilbao.” 36

Bajando de la plaza hacia el crucero, adosada a la casa del párroco (hoy Elizkide) se encontraba una

caseta que, allá por los años 50, José Montes adecentó para montar su estudio fotográfico. Junto al estudio se

elevaba una casa de dos alturas, que en época de la guerra acogió una fonda y, posteriormente, José Pérez “el

pastelero” la convirtió en un comercio donde se vendía un poco de todo. Así mismo, esta casa también

albergaba la carnicería de Cirilo Ibarretxe.

“Recuerdo como un gran avance para aquellos tiempos la instalación de una amplia cámara frigorífica donde

guardaban la carne a una temperatura fresca y constante.” 37

Se asomaba al mismo crucero, al igual que hoy, el edificio en cuyos bajos se ubicaron una mercería, una

tienda de artículos de regalo y a mediados de los 70, el estanco de Carlos Solaun. Frente a él la ferretería Garayo

y adosado al muro de la iglesia el Kiosco de Sarralde.

“Era una excelente persona, aunque muy miope y nos llamaba la antención cómo tenía que acercar los objetos a

los ojos para conocer el precio de las cosas.” 38

“El Crucero”, lugar de reunión de los transeúntes y cuna de todo tipo de chismorreos, marcará el eje

desde el cual pivotaremos en diferentes direcciones para describir las calles que parten de él. En primer lugar

tomaremos la calle Virgen del Carmen que discurre hasta el puente de Villosa.

“Estaba la charcutería conocida como del Tocinero.” 39
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Comenzaba la calle con la casa de los Molinuevo, los Orueta y los de Sautu hasta llegar a una amplia con

un mirador, conocida como la “Casa Larrea”, donde vivió Carlos Larrea, presidente y alma mater del Club

Deportivo Villosa de fútbol y que dio nombre a un trofeo deportivo que concedía la empresa Vidrierías de

Llodio. Seguido el caserío de los Lecanda y el arroyo Aldaikoerreka.

“El Aldaikoerreka desembocaba en el Nervión junto al garaje de Agapito Eguia.” 40

En los límites del arroyo, se situaban las Escuelas del Patronato, proyectadas por el Marqués de Cubas

e inauguradas en mayo de 1870. Junto a ellas, en la década de los 50, se construyó la vivienda de color

anaranjado con una terraza cubierta por una pérgola que aún hoy sigue en pie. Este edificio era de protección

oficial y llevaba en su fachada pintada el yugo y las flechas, símbolos del régimen de entonces. 

A continuación, como describe un entrevistado, eran todo campas hasta llegar a una casa donde estuvo

instalado el economato de Villosa. Ya hacia 1955, en esas campas abrieron una calle, donde desde 1939 existía

un camino con dos edificaciones al final del mismo. En esta nueva calle construyó Vidrierías de Llodio casas

blancas de dos pisos y camarote, decoradas con madera pintada en color verde, con destino a domicilio de los

altos cargos de la empresa. En uno de estos edificios estuvieron instaladas las familias Heredia y Valdivielso y,

de forma provisional, la Ikastola.

“Eran huertas, algunas con cercados de piedra y comunicadas por estrechos caminos.” 41 

Al fondo de la nueva calle, en huertas cedidas por la fábrica, algunos trabajadores construyeron sus casas

individuales, formando una nueva zona que lindaría con Iturritxu. 

Volviendo al crucero, recorreremos el otro lado de la calle Virgen del Carmen, donde se encontraba el

edificio del restaurante “Puerta del Sol”, donde ensayaban los Arlotes. Poco después, el caserón donde vivió el

maestro Elorza, la casa de los Galíndez con su negocio de piensos, la casa de los Tipular, un caserón de color

marrón propiedad de los Urquijo que todavía está en pie y la casa de Don Justo Gorostiaga.

Antes de llegar al puente de acceso a Villosa, estaba la casa de Octavio Wery y después, el edificio

denominado “El Arca de Noe”. Así bautizado porque quienes se acercaban a él tenían la oportunidad de

contemplar una variedad importante de animales que no había en los caseríos. En esa casa vivieron entre otros

la familia Remón, Eusebio Uribarri con su esposa Esther Garrastatzu, los Márquez, donde pasaban largas

temporadas la familia Sánchez Asiain y los Audicana, los Aguirre, los Castillo...
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Imagen 18. El Crucero.

Imagen 19. Calle Virgen del Carmen. En primer plano y rodeada de campas la que fuera xasa de Octavio Wery,
dirigente de Villosa.. 



Continuando la calle, en su tramo final, se localizaban dos casas, separadas por una huerta. Una de ellas

se llamaba la “Casa de la gasolina” ya que cerca del portal tenía un pequeño surtidor. En la otra mano, había

un puente de acceso a la factoría de Villosa y a los Caminos Viejos y a Areta.

"Entonces era el parque del pueblo el parque de Villosa (...) porque el del Marqués era del Marqués." 42

Hemos de volver al Crucero y atravesaremos el puente que lleva a la estación. A cada lado de ésta, y

paralelas al río, discurren las calles Maestro Elorza y José Matía. Ambas calles estuvieron recorridas por tilos y

muretes de piedra que hacían las veces de asientos.

"En la calle José Matía había mucho trasiego de parejas porque entonces no había luz... unos postes de madera

con una bombilla... tres bombillas desde la estación hasta el final." 43

El alumbrado eléctrico de la calle José Matía consistía únicamente en 3 bombillas. Dos colocadas en

unos postes de madera, al principio de la calle y al final. La tercera bombilla estaba colgada de un soporte

metálico, en mitad de la calle. En 1960 trajeron los focos fluorescentes. Acostumbrados a aquellas bombillas

de luz mortecina, encontrarse con un foco de luz fluorescente que recordaba al alumbrado de Bilbao, causó

gran sensación y parecía que uno ya pertenecía a un pueblo grande e importante, sensación que aumentó

cuando al cabo de unos meses se instalaron los primeros focos de luz fijos en las paredes de la Casa de Los

Arcos en la Plaza y en el edificio de Correos.

La calle José Matía, recibe su nombre de José Matía Calvo, hijo de un hacendado andaluz, cuya esposa,

de paso por Llodio, dio a luz a su hijo en 1806. Es por ello que éste tuvo a lo largo de su vida un cariñoso

recuerdo para con el pueblo que le vio nacer. Es curioso recordar que al erigir una residencia en San Sebastián

estipuló que siempre debía haber dos plazas reservadas para los llodianos.

En el inicio de esta calle, frente a la estación, un enorme edificio alargado poseía una original torreta con

antena de transmisión. Unas amplias escaleras conducían a los despachos de Correos, Telégrafos y Telefónica,

coexistiendo los tres en la primera planta con dos cabinas telefónicas y donde la familia Otiñano Sáenz

atendía la centralita. Y cómo olvidar el imponente lavadero que se surtía de las aguas del caudaloso Nervión,

donde acudían las mujeres a realizar la colada.

“Con los nuevos aires de modernidad esos servicios quedaron obsoletos y se derrribó el edificio.” 44
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Al lado se encontraba el Bar Nervión, un amplio café lleno de mesas fijadas en el suelo, donde los

hombres jugaban las “partidas” de cartas. Al fondo, había un pequeño escenario, donde solían ir artistas a

cantar o recitar poesías. Seguido, la alhóndiga municipal de vinos, que a partir de 1955, dio paso a los

talleres del recién inaugurado Instituto Laboral de Llodio. Posteriormente, fue utilizada como Academia de

Txistus de la primitiva asociación de Ekin Joleak.

"Había una academia de solfeo que está donde... donde están los taxistas (junto a la estación de tren) ahí había

una casa donde estaba correos, estaba la alhóndiga, estaba el servicio veterinario y había una academia de música

y el juzgado." 45

Junto al muro de la estación de RENFE se localizaba el único edificio hoy conservado y en cuyos bajos

se localiza el Bar Paco. Este edificio fue construido por Gregorio Echave en los primeros años de la década de

los 50 y en sus bajos, antes de ser bar, se impartió el 3º curso del bachillerato laboral. Seguido, un bello

edificio con estilo de caserío vasco, encargado por Jose María Urquijo en 1926. Albergó en sus bajos la

herrería de la familia Urquijo Gardeazabal y más tarde una fábrica de achicoria de la marca “Edén”.

Entre este edificio y la siguiente casa, sólo había huertas, estampa típica de la época en la zona

centro del pueblo. En esta casa vivía la familia Castillo, propietarios del “Cine Llodio” y más tarde del “Cine

Castillo”. En su planta baja guardaban los utensilios de la sala y también un automóvil gris, que era el único

que había en todo el barrio, junto con una camioneta que se arrancaba dando vueltas a una manivela. Le

seguían a este edificio, más  y más huertas hasta llegar a lo que llamaban “Alsarrate” o “Altzarrate”, donde

existían dos caseríos, en uno de ellos el Ayuntamiento guardaba las pieles de las vacas sacrificadas en el

matadero y en el otro vivían diferentes familias.

A la altura de Altzarrate, había unos pasos de piedra labrada con forma trapezoidal que servían para

comunicar a los vecinos con el otro lado del río. En este tramo se pescaban infinidad de barbos y los

chavales también nadaban. Los jóvenes compraban la pita y corcho donde José Luis, “el Joyero”, y

recogían junto al puente “romano” unas cañas con las que construir el aparejo. Como cebo utilizaban

gusanos que cogían en las campas del barrio. También abundaban las ranas, a las que atrapaban para hacer

carreras con ellas y “cosas peores”. En la zona de los pasos de piedra, abundaban los cangrejos, un

delicioso plato para aquellos que osaban capturarlos. Más sencillo resultaba cuando, en primavera, se

cogían los caracoles que inundaban los muros de piedra.
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Imagen 20. Gigantes y cabezudos en José Matia. Bar Paco.

Imagen 21. Calle Nervión. Iglesia de San Pedro a la izquierda.



Volviendo por el paseo de tilos retornamos la estación del ferrocarril, cuyo edificio fue construido en

1931 distinto a todas las estaciones de la vía férrea. Los planos de la misma estaban destinados para San

Lorenzo del Escorial pero, tras varias gestiones, se emplearon en la construcción de la estación llodiana.

A partir de este punto, se abre la calle Maestro Elorza, que recibe el nombre de Juan Eugenio Elorza,

guipuzcoano nacido en 1852 y que fue maestro de primeras letras en las Escuelas del Patronato durante más

de cincuenta años. En torno a esta figura hay variadas opiniones; hay quienes lo ensalzan por su calidad como

maestro y otros, en cambio, recuerdan pasajes poco agradables ligados a sus prácticas docentes.

Se iniciaba la calle con una casona construida por Isidro Aldayturriaga, conocido como “El sillero”. En

la planta baja había una amplísima taberna que comunicaba por la parte trasera con un patio que llegaba hasta

los límites del andén. También en los bajos estaba la barbería de Pablo Aldayturriaga, “Ayo”, famoso por los

continuos movimientos de txapela que hacía mientras trabajaba.

Al lado había una casita en cuyos bajos estaba el taller de José Eguía, “Txulin”. Era un auténtico zoco

donde se encontraban los artículos más inverosímiles. A la altura de este establecimiento, el río tenía una presa

con sus compuertas de hierro, igual que a la altura del matadero y frente a la casa de Gerardo Aís. Continuaba

la calle con una campa hasta llegar a la casa que hoy conocemos como Museo Vasco de Gastronomía. Era la

casona de la familia Olabarrieta-Llaguno. Frente a ella se encontraba un hermoso caserón, rodeado de un

jardín, perteneciente a la familia Zarandona-Olabarrieta. En el tramo final de la calle se encontraría el actual

edificio del Elkartetxe donde residió Julían Salcedo, el panadero.

Volvamos por última vez al crucero para iniciar el recorrido por la calle Nervión. En un lado de la calle

había varias tiendas que contaban con escaleras en su interior para acceder a las viviendas, los famosos

comercios de comestibles de Paco y Hermilo Sagastizabal. Junto a ellas, la carnicería propiedad de José Luís

Romarate, mito del fútbol local, que vistió la camiseta rojiblanca del C.D. VILLOSA en su mejor época. A

continuación la casa de la familia Belaustegigoitia, imbatible al paso del tiempo. Entre esta casa y el puente de

Zubiko encontraríamos el estanco de Mª Luisa Izaguirre, la carnicería de Juan Ortuzar y el bar España, donde

estuvo situado el batzoki antes de la Guerra Civil. Al otro lado del puente la mercería de Eloisa Aís donde se

vendía un poco de todo y a continuación se encontraba un espacio donde se amarraban  las reses de los

caseros. A partir de ahí se iniciba el paseo hacia Goikoplaza.

“Donde Eloisa comprábamos caramelos y al lado había un lugar con argollas de metal donde los baserritarras

ataban a sus burros.” 46
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Si bien este tramo que acabamos de describir era ciertamente corto por la presencia del río Nervión, el

lado derecho de la calle se extendía ampliamente. Frente a los comercios de los Hermanos Sagastizabal, nos

encontraríamos la primitiva Caja de Ahorros de Álava, más tarde biblioteca del pueblo y hoy librería Zuhaitza.

De ahí, igual que en la actualidad, ascendían las escaleras al pórtico de la Iglesia. Seguidamente había varios

locales comerciales; una tienda de telas y otro donde se exponía la cartelera del Cine Llodio. Hoy sólo se

mantiene abierto al público el local que es sede de la Cofradía Sant Roque. En el año 1952 se construyó la Plaza

de Abastos que hoy conocemos. A continuación la casa donde estaba situado el joyero y la zapatería, la tienda

de Andresa y la de piensos Galindez. A la altura del puente Zubiko se encontraba la casa de los Castillo y anexa

a ella se construyó el cine que llevaba el mismo nombre. 

Continuaba la calle dirección Goikoplaza dejando atrás comercios como la droguería Bilbao y el  Bazar

San José, poco despúes el edificio que albergó el Batzoki tras las inundaciones del 83, la taberna de Ayesta y la

casa de Mari Ibarretxe. La calle Zubiaur, conocida antes de ser urbanizada como “estrada de Zubiaur”, alber-

gó en su día un hermoso hotel. 

“La estrada de Zubiaur estaba frente al puente de ladrillo rojo y comunicaba la calle con otra estrada que nacía

en la plaza e iba junto al cuartel de la guardia civil hasta Odibar.” 47

Haciendo esquina, con la entonces calle Marqués de Urquijo (hoy Baias), se encontraban las oficinas de

la fábrica Nubiola y la vivienda del director de la misma.

Comenzaba Goikoplaza con una casa que pocos recuerdan, la de la familia Bernaola. Al solar que

resultó de su derribo le seguían la casa de los Isusi (junto a la que se localizaba la bodeguilla de Eustaquio), la

de los Zarandona y el edificio de la camisería Lomas.

“Lo de Lomas era una fábrica de textil en la que trabajaban sólo mujeres.” 48

A continuación se encontraba el molino de Laresgoiti, donde acudía mucha gente a moler borona para

conseguir harina. De la presa salía un cauce que pasaba por los bajos del molino para, con sus aguas, mover la

rueda del mismo y también poner en marcha la sierra que tenía. Junto a él estaba un hermoso y enorme

caserío con escudo nobiliario, hoy en ruinas. Desde éste hasta Goikoetxe había otra serie de edificaciones; en

los bajos de una de ellas se localizaba el bar El Porvenir, que fue derrruido para construir el puente de

acceso a la circunvalación.
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Imagen 22. Calle Nervión. Casa del antiguo Batzoki y tras ella la casa de los Belaustegigoitia
que aún sigue en pie.

Imagen 23. Edificio que albergó el Hotel Zubiaur.



“Todas las edificaciones tenían en su parte trasera gran extensión de terreno donde se labraba y que lindaban con

lo que hoy es la calle Zumalakarregi, la zona de Eroski.” 49 

En Goikoetxe se localizaba un caserío de labranza en el que habitaban las familias Larrea y Ortega, lugar

que hoy ocupa la residencia San Roque. En este caserío criaron un toro que se empleaba como semental para

gran parte de los caseríos de Llodio. De ahí que se hiciera muy famoso dando lugar a la mítica frase: “Es más

famoso que el toro de Goikotxe.” 50

Desde este lugar tomaremos dirección hacia el centro para toparnos con el barrio de Odeibar, que

aunque hoy lo veamos como zona céntrica, entonces tenía su propia identidad y como nos dicen los

entrevistados:

“Odeibar parecía que estaba lejísimos de la Plaza.” 51

Este barrio, a diferencia de otros, tenía pocos caseríos pero su paisaje lo componían campas y huertas

de labranza. En origen parece ser que Odeibar lo conformaban cinco caseríos; Osteiko, Iturralde, Letona,

Galíndez y Egia. Los más mayores recuerdan la herrería de Picaza detrás de este último. Entre Iturralde y

Osteiko existía un puente de hormigón con el fin de salvar las aguas del río Larrazabal que desembocaba en el

Nervión. Cerca de éste, se encontraba una fuente que fue testigo de las vivencias y cambios que se dieron en

el barrio, al igual que lo fue el asilo-hospital desde 1886.

Como en otros barrios, todas las puertas de las casas permanecían abiertas, se compartían las

meriendas, se jugaba todos juntos; los Bengoa, Sedano, Tejedor, Apraiz, Lekanda o Salazar entre otros,

componían el elenco de familias que compartieron experiencias y vivencias.

“Debo decir que fueron unos años muy felices, el grado de familiaridad entre todos los vecinos, grandes y pequeños,

era extraordinario.” 52

Los niños y niñas del barrio se entretenían mediante diversos juegos, haciendo carreras, siguiendo la

vuelta ciclista por radio, enredando por la sierra de Menoyo  y organizando “batallas”  y partidos de fútbol

contra otros barrios en los que se respiraba una gran rivalidad. También se solían trasladar a Landaluce, al

“jaro”, donde jugaban, se bañaban, cogían cangrejos, etc.

Pero existían las pequeñas “obligaciones o quehaceres” de los más jóvenes, como ir a por agua a la

fuente Iturralde, adosada al Asilo, porque en las casa no había agua potable. Los jóvenes también ejercían de
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monaguillos en las misas del Asilo-Hospital, montaban y desmontaban el Belén de Navidad, y las monjitas de

la caridad les hacían “los regalos de Reyes” con algún detalle.

“Los mayores traían helechos para las camas de los animales en los carros y los niños ayudábamos en el

plegado de los mismos.” 53 

Pasaron los años y la visión física del barrio cambió por completo. La fiebre constructora y la

necesidad de abrir nuevos viales hicieron que se derribasen muchas de las casas, sustituyéndolas por bloques

de pisos. Se puede decir que sólo quedan dos caseríos y el Asilo-Hospital, que permanece cerrado desde hace

varios años por una plaga de termitas. 

En las mismas faldas de Larraño, se encuentra también el barrio denominado San Roque, el cual se

caracteriza por encontrarse a caballo entre el centro del pueblo y el conocido monte. Por su orografía el

tránsito era escaso y sólo circulaban por él vehículos de dos ruedas. Bicicletas, carros de bueyes y ganado

formaban parte de su paisaje.

"La casa nuestra era la primera, sólo estaba el depósito y el castillo... mi padre fue haciendo la casa. Terminó

en el año 33 ¡fíjate! y era la única casita de Arraño, no había más. Desde mi casa se veía la estación, el

cementerio, todo, todo, todo..." 54 

Se accede a él subiendo por una cuesta que comienza cerca del flanco oeste de la plaza. Era una

pendiente empedrada, propicia para el paso de ganado, que contaba con unas escaleras llamadas “las del

cojo” porque para subirlas y bajarlas obligaban a adquirir los andares propios de un renco.

“En el arranque de la cuesta y en el comienzo de mis recuerdos, existió un edificio que estaba compuesto por

lonja, en su parte baja, y dos viviendas en la alta. La baja se utilizó como almacén de patatas o de vino, sien-

do los almacenistas Pildaín y Bonifacio Yecora.” 55

A medida que ascendemos por la rampa, nos topamos con el acceso a la ermita dedicada al santo que

da nombre a todo el barrio y que es, al mismo tiempo, patrón de la localidad. Ante la amenaza de la peste

los llodianos se encomendaron al santo francés y, vista la escasa repercusión que la epidemia tuvo en el lugar,

le rindieron homenaje conviertiéndose en lo que hoy es, el más venerado de los santos llodianos. De aquel

hecho nos queda además la Cofradía del Señor Sant Roque, creada por un grupo de fieles en 1599 para su

veneración y la asistencia de los más necesitados. San Roque ocupó a partir del siglo XVII el lugar de honor

que hasta entonces había correpondido a San Pedro.
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Imagen 24. Derecha. Caserío de
Odeibar.

Imagen 25. Inferior. Trasiego de
animales en la cuesta de San
Roque en día de feria.



La ermita tenía y tiene un jardín en su parte delantera en el que había dos enormes tilos y estaba

cercado por unas puertas de hierro. Era habitual que la ermita estuviese cerrada y que no se pudiese acceder a

la imagen del Santo para venerarlo, por ser éste un lugar privado. Esto no siempre fue entendido.

Antiguamente, en este lugar estaba situado el cementerio municipal, y la ermita de entonces se

encontraba junto a la entrada y además la campana de la misma pendía del tejado de la casa más cercana. Al

parecer, esta campana fue trasladada, con gran pesar por parte de los vecinos, a la nueva iglesia que se

construyó en Gardea.

“Cuando quitaron la casa de San Roque, la primitiva, la que digo que era del Marqués, estaba allí la campana

de San Roque. Para bajar a San Roque, primer domingo de agosto, pues tocaban la campana para la procesión,

y para la subida pues también. Pero quitaron la campana de San Roque y la llevaron a Santa Cruz.” 56 

Muy cerca de este lugar nos encontraríamos con el mayor edificio del barrio. Por lo que nos cuenta uno

de sus inquilinos, en tiempos iniciales debió proyectarse para albergar dos grandes mansiones ya que una

escalera central divide en dos los espacios que estarían dedicados a vivienda. Sanitariamente no respetaba las

mejores condiciones, ya que sólo había una fregadera con agua corriente y se carecía de inodoros.

“Todos los restos que se hacían sobre los pericos había que tirarlos en un sitio que estaba en el medio de la

escalera.” 57

Poco antes de los años 50 el propietario hizo obra en las viviendas, colocando un lavabo y un inodoro

en cada una de ellas.

Según nos relatan, los más jóvenes disfrutaban de todos los rincones del barrio trepando a los árboles,

subiendo a Larraño y corriendo por el monte. También se acercaban hasta la Casa de la Notaría por sus

avellanos. Las intenciones están claras. Debían de ser bastante ágiles y rápidos para acceder al fruto de

aquellos árboles ya que la subida y bajada de éstos se lograba trepando por un contrafuerte que soportaba el

muro. El guarda de esta finca era bastante rápido y pronto aparecía y echaba a correr tras los chavales.

“El guarda sabía que no había maldad en lo que hacíamos  por lo que sólo se dedicaba a intimidarnos, pero nunca

cogió a nadie.” 58

En la otra finca también existía un elemento que creaba un gran punto de atracción para todo aquel que

se consideraba  “valiente”. Se trataba del castillo situado en la parte superior de la finca de subida a Larraño.
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Era muy curiosa la transmisión de las diferentes historietas, misterios y fantasmas en torno a éste. Cada chaval

tenía su propia versión y se recreaba en su relato. Se entraba a la finca saltando el muro en su parte más baja,

que coincidía con la parte baja del ferial, sorteando todos los peligros que se encontraban en aquella zona

sombría. En su interior disponía de una puerta misteriosa, que estaba camuflada, dando paso a un espacio que

era el de las “torturas”. Después una escalera para subir a la parte más alta. Sin todos estos ingredientes el

castillo perdía su halo de misterio. 

Algo que alteraba la normalidad del barrio, era el paso de ovejas que subían a pastar a Larraño.

Forzosamente, el rebaño debía pasar por la zona estrecha que hay entre las casas y entonces era cuando los

jóvenes aprovechaban para molestar al rebaño. A continuación echaban a correr con el fin de librarse de la vara

del pastor.

En este barrio se celebraban las ferias los primeros domingos de cada mes. Normalmente los

ganaderos traían vacas y terneras, excepto en la feria de primavera y la de otoño. En éstas se lucían

principalmente parejas de bueyes. Los caseros las compraban para realizar tareas del campo y, terminada la

temporada de trabajo, las vendían con el fin de evitar el gasto de alimentación en un tiempo improductivo.

Muchas vacas parían a sus crías en el propio ferial, otras venían sin ordeñar con el fin de dar impresión de

buenas lecheras. Esto último de alguna forma beneficiaba a los ganaderos ya que les daba la oportunidad de

abastecer a los allí convocados con un balde de leche.

En una de las casas del barrio había una tejavana en la que los propietarios ejercían de taberneros y así

convertían su casa en el mejor lugar donde cerrar muchos tratos. 

“Era curioso ver a los ganaderos con sus grandes blusas, sacando de debajo de éstas unos grandes fajos de dinero

para efectuar los pagos o cobros del trato.” 59

Terminada la feria era cuando entraba en acción el personal del barrio, abriendo los gallineros para que

las gallinas se alimentaran de los restos del ganado. También se realizaba la tarea de recogida de excrementos

para su posterior utilización como abono para las huertas. Una de las constantes en la feria primaveral era la

castración de las cerdas con poco tiempo de vida, tarea que debía ser realizada por un experto. En los machos

esta tarea se realizaba, dada su poca dificultad, en el propio caserío.

Junto a San Roque se encontraba el hermoso parque del Marqués que marcaba la frontera entre este

barrio y el de Ugarte.
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Ugarte

Si tomáramos un plano antiguo de Llodio, veríamos que el pueblo se compartimentaba en cuatro

barrios, quedando Goienuri en el noroeste del mismo. Lo que hoy conocemos popularmente como Ugarte, fue

en origen una zona que perteneció a este barrio. Si bien es de reciente construcción, posee los más antiguos

vestigios de la localidad, como la Torre de los Ugarte, que es la que le da nombre y que todavía se mantiene en

pie. En este apartado englobaremos no sólo el complejo urbano, sino también una amplia referencia de

ermitas y caseríos diseminados. Dúbiris, la Palanca, Santa Lucía, Santa María del Yermo y San Antonio, entre

otros, consolidan desde Okendo hasta la Granja los espacios conocidos como Ugarte (la zona urbana) y Santa

Lucía (en las faldas del Kamaraka). Recientemente se han recuperado los topónimos históricos de Goienuri y

Ermu aunque, probablemente, necesitaremos algo de tiempo para acostumbrarnos a éstos. Los más mayores

sí recuerdan el topónimo original:

“Goienuri antes era todo el barrio, aunque ahora es el tramo anterior a Palanca y ha pasado a ser parte de

Ugarte.” 60 

A lo largo del tiempo esta zona vivirá cambios que harán de ella lo que hoy es. La instalación de varias

empresas, la construcción de numerosas viviendas, comercios, colegios... dinamizaron la vida de la zona hasta

convertirla en un populoso barrio. Ugarte se abre hacia el oeste siguiendo el eje de la carretera. La iglesia de

San Ignacio y “la plaza roja” son el núcleo de la vida del barrio. Desde los pintorescos caseríos hasta la

moderna urbanización de Isasi, sus moradores han ido forjando su personalidad. La subida por Leziaga, que

asciende a Santa María del Yermo, es una de las zonas más entrañables de la localidad por su simbolismo y,

especialmente, por los animados bailes que allí se celebraban en distintas festividades. Sobre Leziaga se

conoce la leyenda de la Bruja, mítico personaje carnavalesco, y de sus misteriosas cuevas.

Santa Apolonia y San Antonio, Santa Lucía y Santa María del Yermo son las iglesias y ermitas que otean

nuestro valle desde las alturas. A pesar de que la iglesia responde al nombre de Santa María del Yermo, todos los

llodianos conocemos aquel lugar como Santa Lucía, en honor a la pequeña ermita situada junto a dicha iglesia.

Santa Lucía tuvo una relevancia sin igual puesto que la distancia que le separaba del centro, les obligaba a

ingeniárselas creando sus propios servicios para salvar ese largo trecho. Por este motivo contaban con su

propia escuela y su propio cementerio. Barrios como Isusi y Dúbiris se encontraban adscritos a este lugar.

“Sí... había un caserío y allí comíamos castañas. De Santa Lucía se pasa por (...) luego una vuelta que va a

Oquendo, por ahí se baja a Dubiris. Lo hacíamos por el monte.” 61
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Imagen 26. Torre de Ugarte.

Imagen 27. Vista de Ugarte a inicios de su desarrollo urbanístico.



Estos barrios quedarán en un segundo plano cuando, a finales de los años cuarenta, se instaure Envases

y, en los sesenta, el boom de la inmigración densifique la población. Se urbanizará el entorno de la Torre de

Ugarte y la antigua ermita de San Ignacio, ya que era más propicio para ese fin, y será a este último a quien

dediquen sus fiestas. 
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