
cuaORILLaS 
DE aLava 

. El 8 de junio de 1960 el Ayuntamiento acordó distinguir las princi-
pales calles de la nueva zona residencial de Zaramaga con cada uno de 
los nombres de las siete cuadrillas en las que estuvo dividida Alava, co-
rrespondientes a cada una de las zonas de ésta: Añana, Ayala, Laguardia, 
Mendoza, Salvatierra, Vitoria y Zuya. 

"Zazpi taldek Araba bat" es la leyenda que se suele hacer figurar y 
que en su traducción dice: "Siete Cuadrillas hacen nuestra Alava". 

Primitivamente fueron sólo seis, y en 1840 se erigió a la Herman-
dad de Vitoria en Cuadrilla. Al mismo tiempo se constituyó la Cuadrilla 
de Añana con las Hermandades que antes pertenecían a aquélla. Cada Cua-
drilla tiene señalado un número. 

Los escudos que les corresponden aparecen en la fachada del edifi-
cio de la Casa-Palacio de la Provincia, sobre los balcones de la planta prin-
cipaL Suelen también lucir en los estandartes con sus colores distintivos 
alzados en la Plaza de la Provincia en los días de solemnidades extraor-
dinarias. 

CUADRIILAi DE ARANA 

La Cuadrilla titulada de Añana, que fue la última formada, es la sép-. 
tima. Se hallaba dividida en 16 Hermandades, que eran: Añana, Bemedo, 
Guevara, Bergüenda y Fontecha, Estavillo y Armiñ6n, Morillas, Labra-
za, Tuyo, Portilla, Hijorta; Mártioda, Oquina, Bellogín, Larrinzar, Ando: 
llu y San Juan de Mendiola. 

La calle que ostenta el nombre de la Cuadrilla de Añana se inicia en 
la de Reyes Católicos y concluye en la de Mendoza. 
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CUADRILLA DE AYALA 

Estaba constituida la Cuadrilla de este nombre en cinco Hermanda-
des: Ayala, Arceniega, Llodio, Arrastaria y Urcabustaiz. 

Tiene comienzo la calle de su nombre en la de Amurrio y finaliza en 
el Portal de Villarreal. 

CUADRILLA DE LAGUARDIA 

Es la cuarta Cuadrilla, después de la de Ayala. La formaban las diez 
Hermandades siguientes: Laguardia, Tierras del Conde, Marquínez, Beran-
tevilla, Salinillas, Aramayona, Villarreal, Labastida, Elciego y Lanciego. 

Se inicia la calle en la de Zuya y finaliza en la de Zaramaga. 
En el n. 0 1 tienen establecido su colegio las madres Mercedarias. 

CUADRILLA DE MENDOZA 

Era la Cuadrilla sexta, constituida por doce Hermandades: Mendoza, 
Gamboa, Barrundia, Aspárrena, Iruña, Ariñez, Los Huetos, Badayoz, Ci-
goitia, Ubarrundia, Arrazua y Lacozmonte. 

Se encuentra entre la calle Zaramaga y la confluencia de las de Aya-
la y Llodio. 

CUADRILLA DE SAL V ATIERRA 

Es la segunda Cuadrilla, cuya _denominación ostenta la calle que une 
las de Laguardia y Zaramaga. En ella se encuentra construido el edificio 
destinado a Colegio Nacional de Educación General Básica, desde el año 
1964, titulado "Jesús López de Torre'', y el' "Eulogio Gómez'', de 1977. 

En el 3, una guardería infantil. 
La Cuadrilla de Salvatierra la integraban las seis Hermandades de 

Salvatierra, Iruraiz, San Millán, Arraya y Laminoria, Campezo y Arana. 
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CUADRILLA DE VITORIA 

La Cuadrilla de este nombre la ha constituido únicamente la Herman-
dad de su denominación. 

La calle que así se llama en la zona residencial de Zaramaga es la 
principal de ésta. Se inicia en el Portal de Arriaga y concluye en el de 
Villarreal. 

Destaca en ella el templo parroquial dedicado a Nuestra Señora de 
Belén, cuya bendición se hizo el primero de agosto de 1969. Había sido 
erigida el 25 del mismo mes del año 1965, y provisionalmente estuvo en 
uno de los patios, habilitado expresamente, del grupo escolar, desde el 14 
de marzo del mismo año. Fue realizado conforme al proyecto del arqui-
tecto don Gaspar Blein, a quien se debe el de toda la zona. 

En la misma se encuentra la Central Telefónica, de reciente nueva 
construcción. Más adelante, un club de pensionistas. Al otro lado, un pabe-
llón polideportivo. 

CUADRILLA DE ZUY A 

La Cuadrilla de Zuya, constituida por cinco Hermandades, compren-
día las de Zuya, Cuartango, La Ribera, Valdegovía y Valderejo. 

Comienza en la calle de Ayala y concluye en la confluencia de los 
Portales de Gamarra y de Betoño, en la entrada a la zona residencial. 
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montes 

BADAYA 

El 26 de septiembre de 1956 se dio este nombre a la calle que había 
comenzado a formarse con las casas que el contratista don Juan Gómez 
de Segura comenzó a edificar en su lado izquierdo, junto al final de la ca-
lle de las Cercas Bajas y el solar que, en el arranque de la de Aldave, ha-
bía ocupado hasta poco antes la fábrica de curtidos que últimamente fue 
de Garagalza. En principio alcanzaba solamente hasta la calle de Domingo 
Beltrán. Posteriormente, con las nuevas urbanizaciones, llegó hasta la ave-
nida de Gasteiz. 

La razón del nombre fue el de dar frente su dirección a la sierra del 
mismo nombre de Badaya, entre las de Tuyo y Arrato y los Municipios 
de Ribera Alta y el de Cuartango. 

En la parte izquierda, hacia la mitad del segundo tramo de la calle se 
establecieron el año 1969 las religiosas franciscanas clarisas, ocupando el 
nuevo convento construido a espaldas del que anteriormente tenían en la 
calle del Beato Tomás de Zumárraga desde 191 O, fundado a expensas de 
doña Felicia Olave, que fue enterrada en el mismo y junto a la cual dos 
años después se colocaron los restos de sus padres. Todos ellos se_ tras-
ladaron al nuevo convento.- Provisionalmente se erigió en su capilla, ben.,_ 
decida el 2 de agosto de 1969, la parroquia de San Mateo Apóstol, mien-
tras se construía este templo, durante un par de años. 

GORBEA 

La razón del nombre dado a esta calle el 4 de diciembre de 1947 
fue la de ir enfilada hacia el monte del Gorbea. 

Primeramente fue una calle muy incipiente, con unas pocas casas cons-
truidas en su mano izquierda, a las que, hacia el 40 se agregaron las pri-
meras· de la derecha, junto a la calle del Beato Tomás de Zumárraga ha-
cia la ae Badaya. Antes de prolongarse y ser urbanizada, lo fue el tramo, 
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anterior, desde la de Sancho el Sabio. Hacia el año 1953 comenzó a pro-
longarse la calle, que hoy tiene una buena dimensión, al llegar hasta la 
plaza de la Constitución. 

Ha llegado a ser una calle importante, en la que destacan buen nú-
mero de establecimientos comerciales de todo género y algunos pequeños 
talleres. 

A ella da una de las fachadas de la parroquia de San Mateo. 
Antes de llegar a ésta y al otro lado tiene una de sus entradas el nue-

vo Colegio "Niño Jesús". 
El monte del Gorbea es uno de los más famosos del País Vasco, que 

afecta a las provincias de Alava y Vizcaya, cuyos montañeros lo visitan 
frecuentemente. 

En él sobresale la Cruz monumental, a la que hace mención el popu-
lar zortziko, con sus dos versiones. Fue erigida el año 1901 para conme-
morar el tránsito del siglo XIX al XX, acogiendo la idea del Papa León 
XIII para que así se hiciera en los montes más característicos. 

Fue el 16 de julio de 1901, fiesta del triunfo d_e la Santa Cruz, cuan-
do dieron comienzo los trabajos, que habrían de . estar terminados para el 
14 de septiembre, en que se conmemora la Exaltación de la Santa Cruz. 
Fue bendecida el 12 de noviembre del mismo año, habiendo sido sufraga-
da por suscripción popular. 

Se buscó que el primer_ cuerpo de la misma tuviera 33 metros, en re-
cuerdo de los años de Jesús. 

Un fuerte vendaval que se desencadenó el 12 de diciembre del mis-
mo año dobló en parte la cruz que, rehecha, se volvió a bendecir el 
primero de octubre de 1902. Por segunda vez quedó derribada en 1906, 
y poco después se levantó otra, más pequeña, que igualmente fue abatida. 
La actual mide 16 metros de altura. Fue indulgenciada en 1945. 

En varias ocasiones se ha querido explotar turísticamente las cuevas 
del Gorbea. En 1910 y 1911 las llevaba en arriendo el súbdito francés 
M. Carlos Peyres, que mar~hó al estallar la primera guerra europea. Pos-
teriormente tuvo un arriendo don Francisco Hernández. 

En julio de 1963 en la cueva "Mairuelegorreta" se celebró un fes-
tival vasco, organizado por la sociedad "Excursionista Manuel lradier", 
que se viene repitiendo todos los años a fines del mismo mes. 

ZALDIARAN 

El lugar donde se encuentran los Jardines de Zaldiaran tiene acceso 
inmediato por las calles de la Cruz Blanca y Badaya; 

El nombre que ostenta fue elegido por su relación inmediata con las 
calles próximas que ostentan nombres de montes, como son las de Badaya 
y el Gorbea. Le fue otorgado el 25 de marzo de 1966. 

Bien conocido es por cualquiera, y en particular por los montañeros, 
el monte Zaldiaran que, hacia el Sur de nuestra llanada vitoriana, mirando 
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hacia la Rioja en las proximidades de la carretera general, enlaza por otro 
lado con los montes de Vitoria. 

Sobre su cima se alzó antiguamente un castillo, y la historia nos cuen-
ta que en este monte estableció su campo Enrique de Trastamara cuando 
el año 1367 preparó la batalla contra Pedro el Cruel, que lo tuvo en las 
inmediaciones de Ascarza. 

El monte Zaldiaran, aparte las visitas que con carácter particular se 
realizan al mismo constantemente, es costumbre ser visitado el día prime-
ro de año por la Sección de Montaña de la Excursionista "Manuel Ira-
dier", a la que se suelen agregar otras entidades montañeras. Y la Caja 
de Ahorros Municipal incluye en su programa anual conmemorativo de 
la fecha de su fundación otra visita, en consideración a que dicha entidad 
instaló, al celebrar su centenario, la Cruz que se alza en lo alto del monte, 
cuya erección se efectuó el 12 de noviembre de 1950. Tiene dicha Cruz 
16 metros y medio de altura y 8,55 en sus brazos, habiéndose invertido en 
su construcción unos 21.100 kilos de hierro. El basamento, de hormigón, 
se calcula en más de 35 toneladas. 

En la plaza de los Jardines de Zaldiaran existen bajo sus viviendas 
varios establecimientos comerciales e industriales, de diverso orden. Sobre-
sale una de las entradas al mercado de la zona, que tiene otra por la calle 
del Gorbea, inaugurado el primero de marzo de 1969. Enfrente se encuen-
tra una guardería infantil, de carácter particular, titulada "Kindergarten". 

El año 1976 se abrió el "Cine Azul". 
También está la Escuela de Halterofilia. 
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PORTaL€S 

Con la denominación de "Portal" se han venido distinguiendo las pe-
netraciones en la Ciudad, queriendo responder al significado de las mis-
mas, como acceso inmediato a ellas. 

Algunas de esas calles a la entrada de Vitoria llegaron en algún mo-
mento a perder tal distinción, recuperada posteriormente, como es el Por-
tal de Castilla. Otras, lo han perdido definitivamente, como el "Portal de 
Barreras", que mudó su nombre por el actual de la Independencia, sin ra-
zón de tener tal diferenciación, al haber quedado más en el interior y más 
exteriormente otras. 

La misma denominación de "Portal" ha sido otorgada a algunas otras 
que se encuentran en algunas de las entradas a la capital, como las de Be-
toño, Gamarra o Lasarte. 

Y hay calle --como el Portal del Rey- que, a pesar de hallarse más 
bien dentro de lo que se puede considerar centro de la población, .mantie-
ne, su nombre. 

PORTAL DE ARRIAGA 

La denominación de esta calle se debe a su situación, por ser la salida 
del casco antiguo de Vitoria hacia el pueblo de Arriaga. Hasta 1887 for-
mó parte de lo que se distinguía con el nombre de Santo Domingo Fuera. 

Se inicia al final de las calles de la Correría, Zapatería, Herrería y 
Fundadora de las Siervas de Jesús y comienzo de las de Eulogio Serdán 
y Santo Domingo. Termina en la ronda de circunvalación Norte, inmedia-
ta al pueblo de Arriaga. 

No obstante, con anterioridad también era conocido con el nombre 
de Portal de Arriaga esta entrada a la Ciudad, y así se le denomina en Ja 
referencia que se hace al juramento de los fueros, privilegios, exenciones. 
libertades, buenos usos y costumbres de la Ciudad de Vitoria, así como de 
otras villas y lugares de la tierra de Alava, que prometió defender la reina 
Isabel I de Castilla, cuando llegó el día 22 de septiembre del año 1483. 

- 111 -



Efemérides que se recordaba, con las de otros dos acontecimientos his-
tóricos vitorianos en el salón principal de la Alcaldía en la Casa Consis-
torial de la Plaza de España, así como en la greca que festoneaba la parte 
alta de su salón de sesiones. 

En la mañana del día 30 de noviembre de 1969 las Juntas Generales 
de Alava, al trasladarse de la Catedral de Santa María a la Casa-Palacio 
de la Provincia, se detuvieron frente al Portal de Arriaga para proceder 
al descubrimiento de la lápida que entonces se colocó en la fachada late-
ral de la última casa de la calle de la Correría, que da también a la Za-
patería, en la que se lee: "1469-1969. La reina Isabel juró observar y guar-
dar los privilegios, franquezas, libertades y exenciones da la Provincia, Ciu-
dad y Hermandades de Alava en este lugar el 22 de septiembre de 1483. -
Las Juntas Generales de Alava en el V centenario del matrimonio de los 
Reyes Católicos". 

A partir del año 1954 ha experimentado esta parte de Vitoria una 
notable transformación. Fue en ese año cuando se procedió al derribo de 
todas las casas de su lado izquierdo en el primer tramo. Posteriormente 
se ha hecho el de todas las demás. Comenzó la transformación con la edi-
ficación de cuatro casas por los contratistas Gómez de Balugera. Desapa-
recieron entonces la popular casa de "el serrador" Pedro Ugarte, a la que 
se hallaba adosado un pequeño frontón de vecindad levantado unos años 
antes, junto a los solares o "campico" de lo que había sido convento de 
Santo Domingo y al riachuelo que, procedente de San Ildefonso, marcha-
ba hacia el Zapardiel; y en 1956, el resto de las casas, con el pequeño 
taller y molino que había, bajando unas escalinatas, donde ahora la es-
quina con la calle Coronación. 

La calle se inicia por este lado con la finca destinada por la Obra 
"Auxilio Social" a Jardín Maternal, establecido en 1938 y ampliado en 
1954. 

En ese mismo lugar estuvo el convento de Santo Domingo desde prin-
cipios del siglo XIII hasta mediados del XIX. Más tarde, en este mismo, 
el Hospital Militar, hasta la edificación del actual. 

Junto a la esquina donde desemboca la actual calle de las Tenerías 
estuvo una de las fábricas de curtidos: la de Aguinaco. Al pie de la mis-
ma era conocida una cruz de piedra en_ la que se recordaba la muerte ale-
vosa de un joven en dicho lugar. 

Más adelante estuvo el vivero provincial, parte de cuya finca, cedida 
por la Diputación al Ayuntamiento está ocupada por un pabellón prefa-
bricado con destino a aulas escolares. 

Atravesada la calle de Simón de Anda, en la otra esquina estuvo has-
ta 1974 el Parque Móvil de la Diputación, trasladado a los pabellones que 
enfrente tuvo la Compañía de los Automóviles de Alava. 

- Donde ahora se abre la calle del Perú estuvo la fábrica de cola de 
Quintana. 

El resto de las edificaciones del Portal de Arriaga en su mano iz-
quierda es totalmente nuevo, posterior al año 70. Una última casa, don-
de se inicia el camino a San Juan de Arriaga, conocida por eso por la del 
"sanjuanero'', quedó derruida en la madrugada del 26 de julio de 1974 
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El Portal de Villarreal (al fondo, la Catedral) completamente transformado en estos últimos años. (Foto Barroso) 





como consecuencia de la explosión que se produjo al colisionar enfrente 
dos camiones-cisternas. 

En el lado derecho también se han introducido en estos últimos años 
importantes transformaciones. Unicamente quedan en pie las primeras ca-
sas, entre las calles de Santo Domingo. y Barrancal. Primeramente quedó 
abierta la calle Reyes Católicos; posteriormente, la de Martín de Olave. 

Donde comienza la calle del Portal de Arriaga, esquina a la de Santo 
Domingo, fue muy popular la casa de comidas de "La Lucía". Junto a 
ella, a principios del siglo salían los coches para paseo y viajes particula-
res y el diario a Murguía e Izarra. 

Pasada la calle del Cubo, en la esquina tuvo su taller de Muebles Pe-
dro U garte, "Perico Sierra" . A continuación se mantuvo hasta el año 197 4 
la famosa y concurrida casa de comidas de Ruiz de Azua "N avarrico". 

Más adelante, y en tiempos ya lejanos, pasada la calle de San Igna-
cio de Loyola, hubo una fábrica de pasta fosfórica, fundada en 1866 por 
Francisco Olaechea. Ya el Ayuntamiento de entonces eximió a esta fábri-
ca de todo impuesto por entrada de materias primas, en una política de 
protección a las industrias, al considerar que contribuían al acrecentamien-
to de riqueza y empleo de brazos. Recientemente se ha establecido un club 
para enfermos psíquicos. 

Antes, en 1846, había sido establecida una fábrica de papel pintado 
propiedad de José-María Villahoz. A la misma solían acudir los niños del 
Hospicio para iniciar su aprendizaje (59). 

Al final de la calle, al otro lado, por el año 1861 estaba la fábrica 
de almidón de Olariaga. 

A la entrada a la calle del Perú, antes de la urbanización de ésta, se 
veía discurrir el sobrante del río proveniente del cauce de los Molinos. 

PORTAL DE BETO:SO 

Se denomina así al tramo comprendido entre el final del Portal de 
Villarreal, como continuación de éste, hasta el pueblo de aquel mismo 
nombre. 

A su derecha se encuentra el polígono de pequeña industria, con nom-
bres propios en sus calles. 

Enfrente destaca el convento de las Carmelitas Descalzas, cuya pri-
mera piedra fue colocada el 19 de septiembre de 1904. Se construyó, de-
bido a la munificencia de Lorenzo Rolland, conforme al proyecto del ar-
quitecto Javier Aguirre. Cuenta con varias esculturas del artista alavés Lo-
renzo Femández de Viana. 

La iglesia parroquial está dedicada a San Esteban. . 
En tiempos pasados fue uno de los pueblos de ~os al~e?edores de V~

toria muy frecuentado por los vitorianos, siendo casi trad1c1onal el acudir 

(59) Eulogio Serdán: "El Libro de la Ciudad", T. 2.0
, pág. 311. 
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al mismo, al terminar el Carnaval, para celebrar la "fiesta del entierro de 
la sardina". 

Se hizo tristemente célebre el siglo pasado con motivo de un triple 
crimen, cometido en 1879. 

A continuación de su casco de población, se formó la segunda zona 
industrial, que se extiende hasta Escalmendi, a partir del año 1960. 

PORTAL DE CASTILLA 

La calle que así se denomina ostentó primitivamente este nombre, des-
de 1843. Posteriormente perdió el distintivo de Portal, para llamarse so-
lamente calle Castilla y recuperar el título de Portal en 1960, siendo Pro-
curador-Síndico del Ayuntamiento don Luis Echeverría, de una de las in-
dustrias características de la calle. 

Comprendía antes ésta el camino real de Postas, o de Castilla. Se en-
traba en él por la puerta de Santa Clara, que se hallaba situada entre la 
actual plaza del General Loma y la calle del Prado. 

Se iniciaba en lo que es el final de ésta basta primeros de 1962. Des-
de entonces comienza en la confluencia con la de Luis Heintz. Así como 
antes terminaba en el parque de "El Prado", actualmente absorbe el late-
ral de éste, que es continuación natural de aquélla, hasta el arranque del 
Alto de Armentia. 

En el siglo pasado se hallaba al comienzo de la calle, en su lado iz-
quierdo, la caseta de recaudación de arbitrios municipales, que en el pri-
mer cuarto del presente siglo estuvo al otro lado, al final de la calle, don-
de hoy comienza la avenida de Gasteiz, en cuyo lugar había un puen-
te con barandilla de hierro sobre el río Avendaño. Posteriormente pasará 
aquella caseta al final de "El Prado" , y después, al "Alto de Armentia", 
junto al camino de entrada a este pueblo. 

En la casa número 1 estuvo primeramente el Laboratorio Químico 
Municipal, que luego pasó a la calle de la Paz. 

En la misma esquina fue conocida, hasta no hace muchos años, una 
fuente pública. · 

Han sido muy populares e importantes las fábricas metalúrgicas de 
Echeverría, de Cortazar y de Aranzábal, la de jabones de Lascaray, la de 
purpurinas de Auerbach, Aranegui y Compañía, la de espejos de otro Ara-
negui, la de chocolate de Galdos, la fábrica de mobiliario escolar e ima-
ginería de Apellániz, la trapería de Hayet, el taller de reparación de carros 
de Venancio Aspe y el de Cantalapiedra y Délica. Lo mismo que los ca-
fetines de Elejalde o la "Casa Pepe". 

En 1917 se instaló una fábrica de órganos y también hubo en esta 
calle un horno de alfarería. 

Han sido vecinos muy populares, aparte los titulares de las referidas 
industrias, los Cabo y los Aspe. 

Casi todas las citadas industrias han desaparecido; otras se han tras-
ladado a otros lugares o están a punto de hacerlo. 
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Sucedieron a Apellániz en el taller de imaginería religiosa Marín y 
Goicolea, que luego se trasladaron al Campillo. 

Al comienzo de la calle, en su mano derecha, tuvo durante muchos 
años su entrada principal el Colegio de los Marianistas, hasta que en 1949 
se trasladó a la calle de Luis Heintz, al efectuarse una muy importante 
ampliación. 

En el número 17 estuvieron situados la Escuela Menor de Mandos 
"Somosierra" y el Círculo Juvenil "Castilla", de la Sección Femenina del 
Movimiento. 

La segunda parte de la calle, a su derecha, está integrada toda ella 
por modernas edificaciones. La última casa, de pequeña altura, es la de-
nominada "Echezarra", donde el 6 de noviembre de 1808 estuvo Napo-
león reunido con su Consejo de generales para discutir el nuevo plan de 
campaña (60). 

El edificio anterior es uno de los que constituían el conjunto de los 
pabellones de "La Industrial Alavesa". En él se aloja desde 1927 la Co-
mandancia de la Guardia Civil, que antes estuvo en la Plaza del Hospital, 
por eso llamada "la plazuela de los guardias", y con anterioridad, al fi-
nal de la calle de la Herrería. Próximamente se trasladará al edificio que 
se le construye en el polígono "Sansomendi". 

En el inmediato se establecieron en 1934 las Escuelas Católicas "Mon-
señor Múgica", que, en 1938, pasaron a ser nacionales con el nombre de 
"Fray Francisco" y que permanecieron hasta 1973, en que desaparecie-
ron al ser construido el Colegio Nacional "Miguel de Cervantes" en el 
barrio de Ariznavarra inmediato. 

En el mismo edificio quedaron establecidas las Escuelas de Apren. 
dices en 1942, que al poco tiempo se trasladaron a la calle de Arana, y 
en 1960 a su nuevo edificio, en la calle Nieves Cano. 

PORTAL DE GAMARRA 

Recibió esta denominación el 8 de junio de 1960 el tramo entre el 
final del Portal de Villarreal y el pueblo del mismo nombre de Gamarra. 

Fue característica en este lugar la hermosa chopera que marginaba la 
carretera, desaparecida entre los años 40-50, por la proximidad al aeró-
dromo, y eliminada totalmente al establecerse la primera zona industrial 
organizada. 

Surgió ésta como consecuencia de moción presentada en enero de 
1956 por el alcalde Gonzalo de Lacalle, que hizo desarrollar el que le su-
cedió al año siguiente, Luis !barra, dando origen al crecimiento industrial 
desarrollado en Vitoria en estos años. 

Otra importante realización en torno a Gamarra fue la del Parque Mu-
nicipal, que tuvo su antecedente en las excursiones que los vitorianos de 
los años treinta hacían a las márgenes del río Zadorra a su paso por aquel 

(60) Vicente González de Echávarri: "La invasión napoleónica en España". 
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pueblo cercano a la capital. Ya a finales de la década anterior, siendo al-
calde Guillermo Montoya, se acondicionó una especie de playa artificial, 
con algunas instalaciones rudimentarias. El Ayuntamiento de 1956 trató 
de realizar una obra más completa, que también se comenzó a llevar a 
efecto a partir del siguiente año, hasta conseguir, con sucesivas mejoras y 
ampliaciones, llegar a formar un parque como el que conocemos. En el 
mes de agosto de 1959 fueron inauguradas las primeras instalaciones. A 
las que inmediatamente sucedieron otras, como consecuencia de moción 
presentada por el concejal delegado de Deportes, don Félix Uribe-Eche-
varría. La moción inicial por la que era aprobada la creación del parque 
fue de 3 de septiembre de 1958. Aun sucedieron nuevas mejoras y am-
pliaciones a la fecha en que fue visitado el parque, con carácter de inau· 
guración del mismo, por el Jefe del Estado, el 29 de julio de 1964. 

La primera edificación en su lado izquierdo es la de la Central Le-
chera, instalada en 1964. 

El puente de Gamarra sobre el Zadorra, como algunos otros de los 
alrededores de Vitoria, fue escenario de duras luchas, tanto en la guerra 
de la Independencia, como después en las carlistas. 

La iglesia parroquial de Gamarra Mayor está dedicada a la Asunción 
de Nuestra Señora. En una de sus capillas se encuentra el sepulcro del in-
signe hijo del pueblo Francisco de Gamarra, con una hermosa estatua oran-
te, en piedra, representando al mismo, capellán que fue del rey Felipe 111, 
obispo de Cartagena y de A vil a. 

Otro destacado hijo de Gamarra es Domingo-Ambrosio de Aguirre, 
fundador del primer Seminario Eclesiástico, que llevó su nombre, en el pa-
lacio Escoriaza-Esquivel. 

Manuel de Gamarra, también de este pueblo, fue notable músico del 
siglo pasado y maestro de capilla de la Real Sociedad Vascongada de Ami-
gos del País. 

Ya en nuestros tiempos encontramos otro hijo del mismo pueblo que 
sobresalió como bajo cantante: Francisco Martínez de Aguirre, padre del 
tenor Jesús Aguirre, que, a su vez lo es del grupo que se conoció como 
"la familia Trapp española", y de una de las integrantes del famoso grupo 
infantil "La Pandilla". 

La torre de los Gamarra se encuentra en el pueblo de Sarracín (Bur-
gos), nombre de clara fonía eúskara (61). 

PORTAL DE LASARTE 

Se llama así, desde el 8 de junio de 1960, el camino al pueblo del 
mismo nombre, otorgado en 1324 a Vitoria por el rey Sancho IV, y cuya 
iglesia parroquial está dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. 

En su primera parte, arrancando de la confluencia del paseo de Fray 

(61) Fray Valentín de la Cruz: "Burgos". 
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Francisco y la calle Elvira Zulueta, es común al que conduce al lugar de 
Berrosteguieta. 

Recientemente ha sido construido a su comienzo, en la mano izquier-
da, un importante grupo de viviendas, donde estuvo establecida algún tiem-
po la fábrica de boquillas de Arrieta. 

Más adelante, a continuación de algunas casas de labradores que to-
davía permanecen, estuvo el vivero de una de las antiguas floristerías vi-
torianas. 

Pasado el camino de Salvatierrabide ha sido construido por la Sec-
ción Femenina del Movimiento el Colegio Menor denominado "Pascual 
de Andagoya'', abierto en el año 1974. 

Más adelante, justamente donde se bifurca el camino hacia Berros-
teguieta, a la izquierda, y hacia Lasarte, a la derecha, está el Colegio Uni-
versitario de Alava, construido por la Diputación de Alava sobre terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento de Vitoria y subvencionado fuertemente por 
ambas Corporaciones. Fue abierto a principios del curso 1971-72. 

PORTAL DEL REY 

En principio se le llamaba calle de la "puente del rey", nombre que 
le fue otorgado al barrio al que daba acceso el 17 de agosto de 1492, 
cuando se ausentaron de Vitoria los judíos y se hizo desaparecer el nom-
bre de judería que distinguía a ese barrio, que era el que habitaban. En 
1524 se mudó aquella denominación por la actual. Aunque a veces tam-
bién se le llamaba de la "puerta del rey". Denominación que todavía en-
contramos en 1861 (62). 

La razón de estos nombres estaba en que, efectivamente, era este lu-
gar por donde penetraban en la Ciudad los monarcas navarros y, en gene-
ral, todas cuantas personas llegaban procedentes de Navarra, cuyo camino 
normal era ese, cuando todavía no existían otros que ahora se conocen. 

Desde el 14 de julio de 1931 hasta este mes del 36 se llamó de Fer-
mín Galán, que fue capitán jefe de la sublevación militar del 12 de di-
ciembre de 1930 en Jaca. 

El 5 de enero de 1524 -víspera de Reyes- entró con gran solem-
nidad y boato por este portal, procedente de Navarra, el emperador Car-
los I, al que acompañaban grandes personajes. Salieron a recibirle el al-
calde y personalidades vitorianas que, antes de que el rey ingresara en la 
ciudad, le pidieron que jurara y confirmara las mercedes, privilegios, li-
bertades, exenciones y ordenanzas de que disfrutaba, buenos usos y cos-
tumbres; como hasta entonces lo habían hecho sus padres, los católicos · 
reyes, abuelos y antepasados. A lo que accedió el rey que, sin bajarse del 
caballo que montaba, impuso su mano derecha, en señal de juramento, so-
bre la Cruz y los Santos Evangelios. Después lo reiteró al acercársele el 

(62) Archivo municipal: Licencias de edificación. 
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Diputado General de Alava, que le inviti6 a que lo hiciera respecto a los 
fueros de la misma (63). 

En el siglo pasado todavía partía de esta calle un callejón que, pa-
sando por el de Cachán, atravesaba la calle de los Fueros, hasta la de 
Florida. · ",,,J ..• , lll'i 

Por encontrarse a una de las entradas a la ciudad, esta calle se ha 
solido ver muy concurrida de gentes que llegaban de los pueblos y de ve-
hículos, principalmente carros, cuando aún no se habían extendido tanto los 
de motor. Eso hizo también que aparecieran varios establecimientos de 
comida y de atención a los ganados. En una planta inferior de la casa se-
ñalada con el número 3 conocimos un herradero; en el 7, el castrador Flo-
rencio Beltrán; en el 11, una cuadra para ganados. En el 5 estuvo, ade-
más de una casa de comidas, el popular estanco de Alzola. 

Solía ser también muy concurrida esta calle, junto con la inmediata 
de San Francisco, el día de Santiago, con ocasión de su ya desaparecida 
Feria. 

La casa número 2 fue conocida por la del verdugo, debido a que en 
la misma vivía el que lo era, José Candado, el último ejecutor de la justi-
cia que hubo en Vitoria (64). En la misma casa fue popular un tal Fidel, 
en cuyo establecimiento se hacían ricos bolados, chocolate y caramelos de 
malvavisco. 

En el 6 tuvo su taller Inocencio Valdivielso, uno de los santeros de 
Payueta, sobrino del más popular imaginero Mauricio Valdivielso. 

En una de las casas de esta calle tuvo una tienda un tal Longa. que 
era uno de los bromistas vitorianos del siglo pasado. En su trastienda se 
prepararon varias de ellas; como aquella de la que hicieron víctima a Go-
dón, un zapatero de la Cuchillería, al que, al quedarse dormido mientras 
jugaban al mus, le hlcieron creer, al despertar, que se había quedado cie-
go, para lo cual habían apagado todas las luces, cuidando de que no en-
trara resquicio alguno de claridad. 

Hubo en esta calle populares alpargaterías; como las de Nicolás Ochoa, 
en el n.0 6, y Santiago Pagalday, después Marcos Femández, en el 7. 

En el número 16 conocimos la confitería de Luis Sosoaga. En el 24, 
la fábrica de dulces de Emeterio Nalda, con sus populares caramelos de 
"La palomita". Más adelante estuvo el comercio de ultramarinos de Fran-
cisco Hemández, conocido por "Los aragoneses", del origen del mismo, 
sustituidos por el de Zárate. 

Van siendo conocidas varias mutaciones en los comercios. Así, al de 
ultramarinos que Cándido Campo tuvo en el número 2 sustituyó hace unos 
años el actual bar-restaurante. Hubo un despacho de venta de pan, que re-
gentaban conocidos vitorianos. Un almacén de muebles titulado "La Eco-
nómica", que tenía Adolfo Azpiazu. E inmediatamente estaba la cristale-
ría de Azua. Para finalizar en la que fue tienda de tejidos de "Los lien-
ceros y, posteriormente, droguería y perfumería de Agustín Parra, antes 
de su destino actual. 

Al otro lado de la calle conocimos en la esquina donde se inicia la 

(63) Archivo municipal. 
(64) Becerro de Bengoa: "El Vitoria del 1800". 
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relojería de Belarroa, transformada en tienda de ultramarinos. En el nú-
mero 13 estaba el pintor U garte, al que vino a sustituir un comercio de 
mercería. 

En la casa siguiente, hace pocos años reconstruida, un almacén de 
muebles que primeramente fue de Dionisia Apellániz, madre del que fue 
anticuario Vicente Pérez; después, de Santiago Martínez de Arenzana y de 
Rafael Martínez Apellániz. Entre otros muebles notables hubo en él una 
cama portuguesa en la que había dormido Carlos IV. Dedicado el estable-
cimiento a la compra-venta y a la restauración, hay muebles procedentes 
del mismo en varias poblaciones españolas y del extranjero. 

A continuación estuvo la fábrica de gaseosas de Liborio Castillo. Y 
un poco más adelante, otra alpargatería popular, la de Casa Hipólito, para 
finalizar en los almacenes que tuvo la ferretería Retana. 

Hace años fueron también conocidos en esta calle la tocinería de To-
más Langarica y un almacén de abonos minerales de Teodoro Olarte 

En el n.0 1 vivía un popular vitoriano que había sido militar: Fran-
cisco Navarrete, con sus bien guiados bigotes -al estilo un poco de Dalí, 
pero más discretos- y su sombrero indefectible de paja; andador y co-
nocedor de todos los rincones de Vitoria. En otro de los pisos habitaba 
Juan Sánchez, uno que durante muchos años fue conserje del Gobierno 
Civil. 

PORTAL DE VILLARREAL 

Desde el siglo XIII se conocía esta calle con el nombre de Portal de 
Urbina, por conducir al pueblo de esta denominación, tan frecuentado por 
los vitorianos en otros tiempos. Se sustituyó por el actual de Villarreal el 
7 de julio de 1937, debido, además de por llevar también hacia esta loca-
lidad, como recuerdo a lo que la misma significó en la guerra de 1936. 
Al acercarse el aniversario de la memorable acción que se desarrolló, el 
13 de noviembre del año siguiente, se efectuó el descubrimiento de la lá-
pida con el nuevo nombre de la calle, en el que se prescindió del título de 
Portal, luego restablecido. 

Hasta hace pocos años el Portal de Villarreal comenzaba al final del 
cantón de Santa María, entre las calles de San Ildefonso y el Cubo. Des-
de el 14 de abril de 1954 empieza en la confluencia de la hoy plaza de 
Bilbao y las calles de Francia y San Ignacio de Loyola, para finalizar en 
la intersección de los portales de Betoño y Gamarra. 

En estos últimos años ha experimentado considerable transformación 
urbanística, habiéndose visto completamente mudado el aspecto de la ca-
lle, con un notable ensanchamiento y construcciones nuevas. 

Ocupando el amplio espacio que ocupó la Residencia de Ancianos de 
las Hermanitas de los Pobres ha sido trazado el hermoso parque del Norte 
o "Molinuevo", inaugurado en este año de 1979. 

Otro edificio destacado en la calle, y también de inmediata desapari-
ción, es el del Matadero Municipal. Sus obras, iniciadas poco antes del 
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año 36, quedaron interrumpidas, para su reanudación en 1941. El 6 de 
agosto fueron inaugurados los servicios del nuevo, si bien no estuvieron 
completas las instalaciones hasta 1945, en cuyo primer día de marzo se 
inauguraron. Hasta entonces había estado el Matadero en la tercera ve-
cindad de la calle Correría por espacio de un par de siglos. 

Junto al edificio de las Hermanitas de los Pobres estuvo el siglo pa-
sado la Venta llamada "de los cascos", en la casa que tenía el n.0 29. Tam-
bién hubo una ollería, cuya situación se ve en un plano topográfico de 
1825. Estuvieron asimismo establecidos algunos cuarteles. 

En la casa que antes hacía el número 8, al comienzo de la calle, hubo 
un establecimiento de chocolates, cuyo letrero todavía se apreciaba hasta 
hace poco. 

Fue muy característica en el arranque de la calle la fábrica de relojes 
y campanas que primeramente fue de Lecea y Murúa, y en sus últimos 
años, de la viuda de Murúa, cuya firma se encuentra difundida por todo 
el mundo. Desapareció el 24 de febrero de 1973. 

En el n.0 12 se encuentra la Sociedad "Gure Kabia", inaugurada en 
febrero de 1978. 

En la esquina con la calle Reyes Católicos estuvieron hasta 1978 los 
pabellones de la Industrial Vasco-Navarra de los Tablajeros. 
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PUERTOS 

Para denominar las calles resultantes en el polígono n.0 34, al efec-
tuarse la urbanización y construcción de éste -comprendido entre la zo-
na residencial de Zaramaga y el cementerio de Santa Isabel-, el Ayun-
tamiento acordó, en sesión de 5 de marzo de 1969, hacerlo con los nom-
bres de los puertos de montaña inmediatos a Vitoria. 
~~~'!~é~~~1!:~~~:.~~,-~ ~ -'L~ -·~ .. ---· -

PUERTO DE ALTUBE 

Situado en la carretera Vitoria-Bilbao por Murguía, pasado esta lo-
calidad en dirección a Vizcaya. 

Penetra por la calle de los Reyes Católicos hacia la Senda de los Puer-
tos, en el interior del polígono. 

PUERTO DE ARLABAN 

En la carretera de Vergara y unión de las provincias de Alava y Gui-
púzcoa. Lugar que, por su situación estratégica, ha importado mucho en 
diferentes momentos históricos, principalmente en ocasiones guerreras. En 
el año 1653 fue en la venta de Arlabán donde se situó y despidió a los 
cien jóvenes alaveses que, en ayuda del rey Felipe IV para la guerra de 
Portugal, fueron a las órdenes del almirante Oquendo en el galeón "Nues-
tra Señora del Buen Consejo". En el mismo lugar fueron derrotados los 
franceses por el general Mina en la guerra de la Independencia. Ahí mis-
mo se dieron cruentas batallas en las guerras carlistas. Y fue asimismo 
puesto importante en la guerra de 1936. 

Paralela esta calle a la anterior, es la más inmediata a la de Vitoria. 
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PUERTO DE AZACETA 

En la carretera de Estella. Lugar frecuentado de acceso a la popular 
ermita de San Vítor. 

Junto a la carretera, al iniciarse el camino hacia dicha ermita y mon-
te de su nombre, el 21 de mayo de 1961 fue inaugurado un mirador tu-
rístíco, construido por la Diputación de Alava, para poder gozar el mag-
nífico paisaje que desde él se contempla. La Excursionista "Manuel Ira-
dier" entronizó una imagen de Nuestra Señora de las Nieves. En esa oca-
sión actuó por primera vez el coro de aquella Sociedad, que habría de 
convertirse en la Agrupación Coral de su nombre. 

Se inicia la calle que lleva el nombre de este Puerto en la del de Ur-
quiola y concluye en la calle Vitoria. 

Se encuentran en la misma tres Centros escolares. El prefabricado 
que, construido en 1969, sirvió primeramente de manera provisional, mien-
tras se construía el edificio inmediato; transformado en Parvulario, con el 
título de "El Buen Pastor" en 1971, y agregado, como Centro de E.G.B. 
al iniciarse el curso 1974-75, al Colegio Nacional "Cándido Ruiz de Ga-
ribay'', que había comenzado a funcionar a principio del curso 1970-71 , 
inmediato al mencionado pabellón prefabricado. Al otro lado se encuentra 
el Parvulario "Santa Isabel", habilitado en el año 1974. 

PUERTO DE BARAZAR 

La calle de este nombre comienza en la anterior, de Puerto de Aza-
ceta, y concluye en la de Reyes de Navarra. 

La popularidad de dicho puerto es debido a encontrarse en la tan fre-
cuentada carretera de Vitoria-Bilbao, tan conocido por esta misma razón. 

PUERTO DE HERRERA 

Este nombre lo tiene dado la calle que penetra en último lugar des-
de la de Reyes de Navarra en el interior del polígono n. 0 34, entre las de 
los Puertos de Barazar y de Urquiola. · 

Es no menos conocido y familiar el Puerto de Herrera, en la carre-
tera de Vitoria a Logroño, por Peñacerrada, sobre la Rioja Alavesa, con 
el "balcón de la Rioja". 
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PUERTO DE URQUIOLA 

No menos conocido y familiar que los otros, el puerto de Urquiola, 
cuya denominación se la debe a estar inmediato al santuario de San An-
tonio de Urquiola, en la carretera de Vitoria a Durango, da el nombre a 
otra de las calles en la misma zona en las que se encuentran las demás 
distinguidas con las de los diferentes Puertos. 

Paralela e inmediata al final de la calle de Zaramaga, une la de Re-
yes de Navarra en su comienzo con la del Puerto de Azáceta. 

SENDA DE LOS PUERTOS 

Dado en principio este nombre a la senda entre la calle de Vitoria y 
la del Puerto de Urquiola, atravesando Ja del Puerto de Barazar, en la ac-
tualidad se han venido a incorporar a ella las casas construidas en los lla-
mados Puertos de Arlabán y de Altube. 

Inmediato a ella, entre las calles de los Puertos de Urquiola, Barazar 
y Azáceta, se encuentra el campo de fútbol que en dicha zona ocupa parte 
de las instalaciones que pertenecieron a la Sociedad Deportiva Vitoriana, 
donde, en el desaparecido campo de Arriaga, fue conocido el Hipódromo 
militar, y luego, la pirotecnia de Florencia Polidura. 

En esta calle se encuentra la iglesia parroquial del Buen Pastor, con-
sagrada el 25 de marzo de 1979. Erigida el 15 de mayo de 1970, había 
sido instalada provisionalmente en una lonja de la calle Reyes de Navarra. 
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R€PUBLICas 
am€R1canas 

El día primero de febrero de 1967 el Ayuntamiento acordó distinguir 
con nombres de las repúblicas hispanoamericanas y otras las calles que 
habrían de constituir el Polígono en formaci5n titulado "Chagorricho" ; y 
el 6 de abril del mismo año completaba el acuerdo dando los nombres de 
otras para las futuras vías en el Polígono n.0 2, inmediato al anterior. El 
primero, situado entre las inmediaciones de los antiguos términos de San 
Martín y San Juan de Arriaga; el segundo, al Sur del últimamente citado 
e inmediato a la carretera de Arriaga. Dos de los Polígonos más impor-
tantes, calculados, respectivamente, en 15.000 y 18.000 habitantes. 

Se pretendió por el Ayuntamiento, al señalar las calles de estos Po-
lígonos, tributar un recuerdo a las naciones hispano-americanas que, apar-
te de su significación nacional, tienen alguna de ellas relación directa con 
nuestra Ciudad por la labor cultural política o apostólica realizada en ellas 
por vitorianos y alaveses; y en las que otros después, y en la actualidad, 
han ido a desarrollar y completar su actividad. 

Entre otros nombres destacados, aparte los que hemos de citar, figu-
ran Juan Crisóstomo Ansótegui, ministro de la Real Audiencia de Con-
tratación de las Indias; fray Juan de Luzuriaga, Comisario general de Nue-
va España; Francisco de Echávarri Ugarte. Con algunos otros que ejer-
cieron cargos en el Consejo Superior de Indias; tales como Tomás Ortiz 
de Landázuri, Bemabé Chinchetru, Juan Díaz Hurtado de Letona y Fran-
cisco-Leandro de Viana. Sin olvidar, claro es, a fray Francisco de Vito-
ria, ni a Ramiro de Maeztu. 

ARGENTINA 

Este nombre lo ostenta una de las calles céntricas del Polígono de 
"Chagorricho", que viene a ser continuación de la de Serafín Ajuria y 
termina cerca de la de San Viator. En una de sus casas se encuentra una 
de las pequeñas Residencias de Aprendices, inaugurada el 19 de noviembre 
de 1974, coincidiendo con los actos conmemorativos del aniversario fun· 
dacional de la Caja de Ahorros Municipal. 
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BOLIVIA 

Se encuentra también situada en el polígono anterior. Es la primera 
según se penetra en él por la Avenida de Gasteiz. Arranca de la de Chile 
y sale a la de San Viator. 

En Bolivia fue destacada la actividad de fray Francisco Sáenz de Ur-
turi, natural de Arlucea, el cual, después de haber estudiado en el Semi-
nario Eclesiástico de Vitoria, ingresó en la Orden franciscana en 1860. 
Fue destinado a las Misiones de Ultramar, habiéndolo sido primeramente 
al Colegio del Sucre, en Bolivia, donde simultaneó la cátedra de Teología 
con la predicación entre los pueblos salvajes. Fue nombrado Comisario 
general de Tierra Santa para toda la república de Bolivia. Desempeñó otros 
importantes cargos, destacó en trabajos históricos y literarios y fue promo-
vido al episcopado en 1884. 

Fray Nicolás Armentia Ugarte, de Bemedo, fue también obispo de 
Bolivia, explorador y descubridor y gran benefactor de aquellas tierras. 

CARACAS 

En el Polígono n. 0 2 esta calle, de escasas dimensiones, se inicia en 
la de Cofradía de Arriaga, frente a la de Nicaragua, y termina en la de 
Venezuela; paralela e inmediata a la de Paraguay. 

Fue obispo de Caracas, en 1792, fray Juan-Antonio de la Virgen Via-
na, carmelita, natural de Lagrán. Su seminario sostenía una escuela en la 
que por algún tiempo se instruyó y educó el futuro y famoso general Si-
món Bolivar (65). 

COLOMBIA 

En el Polígono de "Chagorrichu", se halla al final de la calle de San 
Viator y empalma con la de Ecuador. 

Fue obispo de Colombia el alavés, natural de la localidad de Quin-
tana, fray Pablo Alegría San José, agustino, nacido en 1886 y fallecido en 
el año 1937. 

También lo fue fray Santos Ballesteros López de Alda, de Bemedo. 
Se hallan en esta calle los Parvularios "La Encina" y "Lorea". 

(65) Patricio Elósegui , Revista "Estíbaliz" , año 1950, núm. 6. 
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COSTA RICA 

Es una de las calles más cortas del Polígono n. 0 2, que une las de 
Perú y Cofradía de Arriaga en sus comienzos. 

CUBA 

En el mismo Polígono que la anterior, arranca del principio de la de 
Venezuela y frente a la de Puerto Rico y termina en la de La Habana. 

Fray Francisco Sáenz de Urturi, alavés, fue obispo de Bostra, que 
perteneció a Cuba. 

CHILE 

En el Polígono "Chagorrichu" , es la que desde la Avenida de Gas-
teiz llega hasta la última calle de aquél, que es la de Méjico. Viene a cons-
tituir una prolongación de la calle de Badaya. 

Chile nos trae el recuerdo de la obra que en Viña del Mar ha rea-
lizado un sacerdote vitoriano, don Félix Ruiz de Escudero, y el trabajo 
que realizan los clérigos de San Viator, que de Vitoria partieron. 

ECUADOR 

Arranca de la confluencia de la calle de Méjico, del Polígono "Cha-
gorrichu", y la de José Achótegui, del de "Gazalbide'', y llega hasta la ca-
lle de la Argentina. 

El Ecuador tiene un significado en Vitoria desde el año 1948, por-
que aquí se emprendió la misión de los sacerdotes de las tres diócesis vas-
cas -entonces comprendidas las tres provincias en la de Vitoria- a Los 
Ríos en aquella nación. Desde la que se extendió a otros lugares de His-
panoamérica y de Africa. 

Allí están también los recuerdos del obispo fray Francisco Sáenz de 
Urturi y de los religiosos alaveses Manuel Antuñano y Domingo de Iras-
torza. 
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EL SALVADOR 

Está situada la calle de este nombre entre la de Cofradía de Arriaga 
y la de Venezuela, la más inmediata al Portal de Arriaga, paralela a ésta. 

En ella se encuentra el Instituto mixto "Francisco de Vitoria", abier-
to el año 1973. 

GUATEMALA 

En el mismo Polígono, con ligera derivación de la anterior, viene a 
ser su continuación desde la calle de Venezuela hasta la Travesía Norte. 

Fue obispo de Guatemala el alavés fray Juan Ramírez, dominico, na-
tural de Morillas. Vivió en la segunda mitad del siglo XVI hasta 1609. 
Escribió varios libros, principalmente para instrucción y defensa de los 
indios de la Nueva España. 

GUAYAQUIL 

Es ésta una pequeña calle que arranca de la confluencia de las de 
Venezuela y Honduras y termina en la de La Habana y Travesía Norte. 

Guayaquil es capital de la diócesis a la que pertenece la primera mi-
sión vasca de Los Ríos. 

LA HABANA 

Es otra de las calles secundarias del polígono 2, entre las de Lacua 
y Guayaquil. 

En ella se encuentra construido el Colegio Nacional de Educación 
General Básica titulado "Pío Baroja", que comenzó a funcionar en el cur-
so 1973-74. 

Entre los alaveses relacionados con La Habana figura el marino José 
Díaz de San Vicente, vitoriano, teniente general de la Real Armada y co-
mandante general del Departamento de Marina y Estado Mayor de El Fe-
rro!, donde falleció en 1783. Entre sus acciones sobresale la defensa que 
hizo de La Habana al ponerle sitio los ingleses (66). 

Fue obispo de La Habana don Juan-José Díaz de Espada, del pue-
blo de Arroyave y descendiente de la casa natal de San Prudencio, en Ar-
mentia, que aquél mandó restaurar en 1808. 

(66) Vicente González de Echávarri: "Alaveses ilustres'', T. VI. 

- 128 -



Antigua vista del Portal de Arrlaga, donde hoy comienza la calle de la Coronación. (Foto Archivo Municipal. Fondo Enrique Guinea) 





HONDURAS 

Arranca la calle de este nombre desde la plaza anterior, para termi-
nar en la Travesía Norte. 

En Honduras fue destacada la presencia del obispo fray Fernando Ca-
diñano, vitoriano, del convento de San Francisco, que vivió en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

LIMA 

El nombre de la capital del Perú lo ostenta una calle secundaria, próxi-
ma a ésta, en el polígono 2; entre la de Caracas y la confluencia de las 
de Uruguay y Panamá. 

MEJICO 

Es ésta una de las calles principales del polígono "Chagorrichu", al 
final de éste. Arranca del final de la calle del Beato Tomás de Zumárra-
ga, frente a San Martín, y termina en la confluencia de las de Ecuador y 
José Achótegui. 

La mayor serie de vitorianos o alaveses que sobresalieron en Améri-
ca la encontramos en Méjico, principalmente religiosos: Juan de Gauna, 
Jerónimo de Ortigosa, Jerónimo de Mendieta, Francisco de Apodaca, Bar-
tolomé de Letona, José Arlegui, Marcos de Guereñu, Juan del Valle, Juan 
Ramírez, Juan Ibáñez de Santo Domingo, Román de Gorrochategui, Juan 
de Luzuriaga, Juan-Antonio de Urrutia y Arana .. . El presidente de la Au-
diencia de Méjico y capitán general de la Nueva España, Francisco-Anto-
nio González de Echávarri , Juan-Francisco de Anda ... 

En las relaciones de Vitoria con Méjico recordamos la acogida que 
nuestro Seminario Diocesano hizo por los años veintitantos a varios se-
minaristas aquí refugiados, debido a la persecución de Calles. 

En ésta se encuentra la Residencia de Pensionistas y Club de jubi-
lados de la Seguridad Social, así como el Centro de P.P.O. (Patronato de 
Protección Obrera). 

NICARAGUA 

Se encuentra a la derecha del comienzo de la calle Cofradía de Arria-
ga, sin salida. En ella se encuentran instalados tres pabellones prefabri-
cados para diez aulas desde el año 1970, adscritas a diferentes Centros, 
según las necesidades. Algunas de las aulas fueron cedidas por el Ayun-
tamiento en 1973 a la Asociación Pedagógica "San Prudencia", hasta la 
construcción de su Colegio por ésta. 
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PANAMA 

Enlaza la calle Cofradía de Arriaga y la Travesía Norte, atravesando 
la de Venezuela. 

En ella se encuentra el Parvulario titulado "Rogelia de Alvaro". 
En Panamá destaca la actividad de Pascual de Andagoya como Re-

gidor. 

PARAGUAY 

Es calle principal en el polígono 2. Se inicia en la confluencia de la 
plaza de la Constitución y las calles del Gorbea, de la que es prolongación, 
y Basoa, y finaliza en la Travesía Norte. 

PERU 

Comienza al final de la de Domingo Beltrán y termina en el Portal 
de Arriaga. Es la primera calle del polígono 2, saliendo del centro de la 
capital por dicho Portal. 

En tiempos pasados sobresalieron en el Perú, entre los personajes ala-
veses, el inquisidor de Cartagena Juan Ortiz de Zárate; el asesor del vi-
·rreynato y gobernador de la Audiencia de Santa Fe, Marcos de Sarralde; 
el corr.egidor y ministro Gregorio de Viana. 

PUERTO RICO 

Se inicia en la confluencia de las de Cuba y Venezuela y concluye en 
la del Paraguay. 

En dicha calle se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señor~ 
del Pilar, construida según el proyecto del arquitecto don Miguel-Angel 
Lazpita y bendecida el 12 de octubre de 1973. 

Fue destacada en Puerto Rico la presencia del salvaterrano Sancho 
Ochoa de Chinchetru como capitán general y alcalde de San Juan de Puer-
to Rico. 
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URUGUAY 

Es ésta una calle secundaria, en el polígono 2. Se encuentra entre la 
de Cofradía de Arriaga y la confluencia de las de Lima y Panamá. 

Entre los alaveses destacados en Uruguay figura Joaquín Arróspide, 
que había nacido en Vitoria en 1862 y murió en Montevideo en 1928. 
Fue elogiado en el Senado uruguayo. Su padre fue secretario de Carlos VII 
y tuvo que emigrar, con su familia. 

VENEZUELA 

Es la calle principal en el polígono 2, en el centro del mismo, entre 
la de Honduras y el Portal de Arriaga. 
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zonas 
1nDUSTRlaL€S 

AGUIRRE-LANDA 

Esta calle, que se encuentra entre el Portal de Arriaga y la avenida 
del río Zadorra, atravesando la calle de Artapadura, recibió su nombre el 
31 de marzo de 1970. Le fue otorgado por el del lugar que en sus inme-
diaciones se conocía con el mismo, en el río Zadorra, que le fue popular-
mente dado debido a que dos jóvenes vitorianos de los apellidos Aguirre 
y Landa frecuentaban tal paraje donde uno de ellos pereció ahogado. 

Al principio de esta calle se encuentra el garaje de "Transportes Ur-
banos de Vitoria, S. A.", sociedad constituida el 31 de enero de 1966. 
Hasta el año 1970, en que fueron construidos los actuales pabellones, fue-
ron utilizados los que anteriormente había tenido la Compañía "Automó-
viles de Alava", en la calle de la Magdalena. El servicio municipalizado 
de autobuses para el transporte urbano había sido inaugurado el 4 de agos-
to de 1961. Anteriormente, en 1925, por la mencionada Compañía se ha-
bía establecido un par de autobuses, cuyo funcionamiento duró poco tiem-
po. Más tarde, en 1950, lo hizo Francisco Ruiz Monje, con un servicio li-
mitado, que cesó al establecerse el transporte por el Ayuntamiento. 

ALIBARRA: 

Al formarse el polígono industrial Ali-Gobeo, una de sus calles reci-
bió el nombre toponímico de "Alibarra", en 1973. 

ARTAPADURA 

Se encuentra esta calle entre la carretera de Arriaga y la de Gamarra, 
y en la misma desembocan algunas otras correspondientes a las zonas in-
dustriales, dentro de una de las cuales se encuentra, en las inmediaciones 
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del pueblo de Arriaga y muy próxima al término del que tomó el nombre, 
con el que se acordó distinguirla el 2 de mayo de 1963. Se inicia en la 
plazuela del Río Santo Tomás y termina en las inmediaciones de Abe-
chuco. 

En ella se hallan ubicadas varias industrias. 
Etimológicamente ha sido traducido "Artapadura" como compuesto 

de los vocablos euzkéricos "arta" y "padura", equivalentes a "encina" y 
"planicie aguanosa a orillas de ríos o arroyos". Por lo que "Artapadura" 
vendría a ser algo así como la "planicie encharcada de la encina o del en-
cinal", que corresponde a las características del lugar de que tomó nombre. 

Corrompido en su denominación, le conocimos como "Zapadura". Y 
también con el de "campo de los grillos", por los muchos que solía haber 
en él. Era también lugar muy frecuentado por los pajareros. 

BARRATXI 

La calle de este nombre, también toponímico, es una de las primeras 
conocidas en la primera de las zonas industriales, la de Gamarra, habien-
do recibido tal denominación apenas iniciada aquélla, en mayo de 1958. 
Viene a unir el Portal de Gamarra, en las proximidades de este pueblo, 
con la carretera de Vergara, cerca de Escalmendi. 

Fue en las campas de "Barrachi" donde se registraron encarnizados 
combates el día de la Batalla de Vitoria, donde destacó la acción de la 
coronela lbaibarriaga. 

En esta calle se halla el Gabinete de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo. 

BEKOLARRA 

Con este nombre, en el que se conserva el topónimo, se distingue, 
desde el 3 de octubre de 1976 -en que se le otorgó oficialmnte- la ca-
lle que se encuentra, en la zona industrial de Ali, primera transversal en-
tre la avenida de los Huetos y la calle Alibarra. 

CANAL DE SANTO TOMAS 

El 12 de abril de 1975 le fue dado el nombre de calle del Canal de 
Santo Tomás a la que, arrancando de la plazoleta del río de este nombre, 
en la confluencia con la carretera de Gamarra y la calle Barrachi, va a 
desembocar en la Travesía Norte, cerca de la carretera de Betoño. 

Su nombre lo debe a encontrarse en sus inmediaciones la canaliza~ 
ción-de aquel . popular .río vitoriano. 
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En .el mismo polígono se encuentra la calle así nombrada, que reci-
bió su denominación, respetando la del término, en el año 1973. 

EmAR 

Al dar nombre a las calles del polígono de pequeña industria de Be-
toño, situado a la entrada a éste, a mano derecha, en mayo de 1970, fue-
ron elegidos los de las poblaciones guipuzcoanas de especial relación y vin-
culación con Vitoria, como reconocimiento a esta circunstancia y al hecho 
de haberse establecido varios industriales y trabajadores de las mismas en 
la capital alavesa. 

ESKALMENDI 

En el término popularmente conocido por este nombre, le fue dado 
oficialmente el 4 de noviembre de 1964 a la calle que, en el polígono in-
dustrial de Betoño, une la carretera de Vergara con el final de la calle Ka-
pelamendi. 

Atribuye Becerro de Bengoa el nombre (67) a que bien pudo en tal 
lugar haberse enterrado a los eúskaros muertos en la lucha con los celtas. 

ESCORIAZA 

Las misma!¡ razones que se dieron en la calle Eibar fueron la~ que 
motivaron el que en la zona referida apareciera el nombre de Escoriaza 
en una de sus calles. 

GAMARRA 

El 2 de mayo de 1953 se otorgó el nombre de Plaza de Gamarra, a 
la entrada de este pueblo, a la que se .encuentra, entre su zona industrial 
y el inicio de la deArriaga, en la confluencia de la avenida de los Olmos 
y la d~l Río Zadorra, inmediato al parque municipal del mismo nombre 
y junto al pµente sobre el río Zadorra. 

(67) Becerro de Bengoa: Revista de las provincias eúskaras. 
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KAPELAMENDI 

Se dio este nombre, el 4 de noviembre de 1964 a la calle que, en la 
zona industrial de Betoño, une la de Larragana y la de Eskalmendi. Cree 
Becerro de Bengoa que en su término fueron sepultados los celtas que su-
cumbieron en la lucha con los eúskaros, que lo fueron en el inmediato de 
Eskalmendi; y que la denominación la pudiera recibir de la forma de "txa-
pela" del montículo de su denominación. 

LARRAGANA 

Es una de las principales calles y primeras del polígono industrial de 
Betoño, cuya ubicación corresponde al término del mismo nombre. Se ha-
lla concretamente entre la denominada de Miravalles y la carretera de Ver-
gara. 

MIRAVALLES 

Está tomado este nombre de aquel con el que era conocido el térmi-
no, en el polígono industrial de Betoño, entre la calle de Larragana y el 
canal de la balsa. 

MONDRAGON 

Recibió su nombre la calle que lo ostenta al mismo tiempo y por · los 
mismos motivos que las demás que ostentan los de poblaciones industria-
les guipuzcoanas en el lateral del Portal de Betoño, dedicado a pequeña 
industria. 

Acaba de quedar instalado en esta calle el Centro ocupacional para 
deficientes mentales. 

OIMOS 

La avenida de los Olmos, conocida por este nombre debido a los que 
en ella existen, se encuentra inmediata al Parque Municipal de Gamarra, 
al que enlaza con la calle de Barrachi. 
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ORATE 

Como las demás calles que son distinguidas con nombres de pobla-
ciones próximas de la provincia de Guipúzcoa, se halla en el polígono de 
pequeña industria de Betoño. 

Además de tal relación existen otras entre Vitoria y Oñate. Como 
son el hecho de que en nuestra ciudad, en la calle Zapatería, permanecie-
ra la famosa Universidad oñatiarra entre los años 1935 y 40, al haber si-
do cerrada aquélla con motivo de la primera guerra civil. Y la circunstan-
cia de que en su iglesia parroquial también se encuentra uno de sus alta-
res dedicado a la Virgen Blanca. 

También sobre el zócalo del retablo mayor del mismo templo y en 
panel de reHeve va historiada la aparición legendaria de Santa María de 
las Nieves (68). 

OSINAGUEA 

Esta calle, con el nombre del término donde se encuentra, se halla 
en la zona industrial de Gamarra. Situada entre la de Barrachi y la ca-
rretera de V ergara. 

LA PERA 

Del nombre por el que se distinguía el sitio por donde fue trazada 
recibió su nombre la calle que lo ostenta, en la zona industrial de Arriaga, 
el 2 de mayo de 1960. Enlaza la del Río Zadorra con la Travesía Norte. 

POZO A 

Al denominar la calle que une la de Aguirre-Landa con la carretera 
de Arriaga, el 18 de abril de 1972, fue elegido tal nombre, hallado en el 
término. · 

En esta calle se encuentra situado el nuevo edificio construido para 
algunas de las especialidades de las Escuelas Profesionales Diocesanas, inau-
gurado en 1970. 

(68) José A. de Lizarralde: "Semblanza religiosa de la provincia de Guipúzcoa. 
Reseña histórica del culto a la Virgen Santísima en la provincia" . Gerardo López 
de Guereñu: "Devoción popular en España a la Virgen Blanca y Nuestra Señora 
de las Nieves". 
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RIO SANTO TOMAS 

·Así se llama, en la zona industrial de Gamarra, la plazoleta que se 
viene a formar entre la carretera de este nombre y las calles de Barrachi 
y Artapadura. 

El río Santo Tomás ha venido a ser uno de los más populares en Vi-
toria, canalizado en 1958 con motivo de la construcción de las zonas in-
dustriales. En tiempos pasados era muy frecuentado como río cangrejero, 
en las afueras de Vitoria. 

RIO ZADORRA 

También debe su nombre la avenida que lo ostenta, entre la plaza 
de Gamarra y la confluencia de las de Alibarra y Zurrostea, a ir paralela 
e inmediata a un trozo del popular río que la denomina. Durante muchos 
años ha sido para gran número de vitorianos antecesor de sus actuales pis-
cinas. Tiene también un sentido histórico-legendario-foral, por aquella le-
yenda que atribuyó a uno de Jos reyes de Castilla la promesa de guardar 
los fueros de Alava mientras el río Zadorra siguiera su mismo curso, que 
dio motivo a la ceremonia de echar la carta al Zadorra, con su carácter 
simbólico, en la mañana del día de San Juan. 

El río Zadorra nace en el monte de Munain, a unos cinco kilómetros 
al Este de Salvatierra, y desemboca en el Ebro, cerca de Zambrana. Su 
vida ha sido contada, con apuntes geográficos e históricos y algunas notas 
relacionadas con su curso y con la vida y costumbres, actuales y pretéri-
tas, de los habitantes de sus i:iberas, por Gerardo L6pez de Guereñu (159). 

En julio de 1786 las Juntas Generales de la . Real Sociedad Vascon-
gada de Amigos del País propusieron como practicable el continuar el ca-
nal del Ebro hasta el Océano Cantábrico por medio de los ríos Zadorra 
y Deva (70). 

SAN MIGUEL DE ACHA 

Se llama así una de las calles sitas en el polígono Ali-Gobeo. Co-
rresponde al término de su mismo nombre, en las proximidades de aqué-
lla, sobre el campo de Lacua. 

Hubo hasta hace pocos años una ermita con este nombre en el tér-
mino de Acha, entre Gobeo y Yurre. 

(69) Boletín de la Institución "Sancho el Sabio" , T . 11, 1958 . 
. (70) Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Año IV, 

pág. 121. 
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URARTEA 

Es ésta otra de las calles principales del polígono Ali-Gobeo, deno-
minada en razón del topónimo que en su lugar se conocía. 

URRUNDI 

En la zona industrial de Betoño es donde se encuentra la calle de es-
ta denominación, sita entre la de Capelamendi y la carretera de Vergara. 
También toponímico. 

VITORIABIDEA 

Es ésta otra de las calles principales del polígono Ali-Gobeo, con 
denominación debida al término donde se encuentra. 

VITORIALANDA 

Paralela a la anterior, y más inmediata a la avenida de Los Huetos, 
une la de Urartea y la de Zorrostea. 

ZORROSTEA 

Une la calle anterior con la de Urartea; y, como las demás del polí-
gono Ali-Gobea, es toponímica. 

ZUBIBARRI 

El 20 de noviembre de 1965 se dio este nombre, del toponímico de 
su término, a la calle que, en la zona industrial de Arriaga, une las de 
Artapadura y Río Zadorra. 
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zonas RURaLES aGREGaDas 
UBECHUCO - au - üRECHUVULETa 

Al dominar las calles que integran la zona residencial de Abechuco 
en parte se han mantenido los topónimos, o bien se han elegido nombres 
que señalan el lugar donde se encuentran dentro de aquélla. 

La Zona Residencial de Abechuco tuvo su origen en una moción del 
concejal don Carlos Caballero, presentada por el alcalde, don Lüis !barra, 
al Ayuntamiento en la sesión de 21 de noviembre de 1957. El fin que con 
ello se perseguía era el de facilitar vivienda a familias modestas, mediante 
prestación personal. Los terrenos adquiridos para el desarrollo del plan 
previstos fueron 371.494 metros cuadrados, de los que 118.390 eran co-
munales; y la financiación, hecha por la Caja de Ahorros Municipal, me-
diante su Constructora Benéfica "Asociación Virgen Blanca". 

En junio de 1958 dio comienzo la construcción de las primeras vi-
viendas unifamiliares, en número de 409, correspondiente a la primera fa-
se del total de 896. En septiembre de 1966 fue autorizada la misma enti-
dad para construir 48 bloques de viviendas, con un total de otras 589, de 
varias plantas. La primera entrega de viviendas fue hecha el primero de 
mayo de 1959. 

Junto con las viviendas se dotó a la zona de los servicios cívicos, y 
en 1964 se estableció también una fábrica de géneros de punto. 

La Congregación de Hijas de María Inmaculada, que desde la for-
mación de la zona la atendieron primeramente con un Dispensario, y lue-
go, además, con un centro escolar, en la calle "Charraquea", construyó 
un edificio propio, cuya inauguración fue hecha en 1974. 

Prontamente fue establecido el Centro Social. 
En mayo de 1960 fue colocada la primera piedra de la iglesia dedi-

cada a San José Artesano, cuya imagen fue realizada por Julián Ortiz de 
Viñaspre y Valentín Vivar. La bendición del nuevo templo se efectuó en 
marzo del año siguiente. En este mismo mes de 1964 fue bendecido el 
Centro parroquial. 

Además del Colegio religioso, cuenta la zona con dos Colegios na-
cionales. 

Incluimos en este mismo apartado las primeras calles que han sido 
nominadas e incluidas en el nomenclator oficial en otras dos zonas resi-
denciales inmediatas al casco urbano de la capital, consideradas hasta aho-
ra como entidades locales menores independientes y que en la actualidad 
se tienen como prolongación de aquélla: Ali y Arechavaleta. 
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LAS ACACIAS 

Esta denominación la ostenta la calle que, desde la de Iturrizabala, 
conduce a la llamada Plaza Mayor, entre_ los dos Colegios Nacionales de 
la zona. Una calle de cortas dimensiones. 

EL ANCORA 

Con este nombre, que lo lleva un pasaje que une la carretera de Mur-
guía con la Zona Residencial de Abechuco, se recuerda la que ha sido 
popular industria harino-panificadora titulada "El Ancora de Abechuco", 
situada frente al mencionado pasaje. 

ARA CA 

Así se llama una de las calles que lleva tal denominación por ir enfi-
lada hacia el término del mismo nombre. Se inicia a la izquierda de la pla-
za distinguida por la "Venta de la caña" y concluye en la calle del Cristo. 

La denominación de Araca se ha hecho muy conocida por haberse es-
tablecido. .en . este término el Centro de Instrucción de Reclutas y otras . de-
pendencias militares a partir del año 1968 . 

. ARRIAGANA 

Nombre sacado del topónimo y otorgado el 5 de mayo de 1969. Sale 
de la titulada del Cristo, y en ella se encuentran construidos algunos de 
los bloques edificados en el segundo período de la Zona. 

AZEDUYA 

Es de las primeras calles, titulada el 8 de junio de 1960. Su nombre 
corresponde también al toponímico. Comienza en la de Araca y cruza la 
de Iturrizabala. 
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BURUBIZKARRA 

Esta denominación le fue otorgada oficialmente el 16 de septiembre 
d~ 1975 al lugar donde poco antes había sido construido un grupo de vi-
viendas en el pueblo de Ali. En el mismo se conservó el nombre con el 
que era distinguido tal sitio. 

BUSTALDEA 

Este nombre fue dado, el 11 de marzo del año 1975, a la calle for-
mada delante del grupo de casas construido en el pueblo de Arechavaleta, 
emplazado a la izquierda de éste. No ofrece ninguna característica especial. 

CARRETERA 

Con este nombre se distingue la parte inferior de la Zona que da a 
la carretera de Murguía, de donde recibe su denominación en Abechuco. 

CEFERINO URIEN 

Cuando la empresa "Mevosa" -"Imosa" entonces- construyó el 
grupo de casas destinado a sus obreros en el pueblo de Ali, a la calle re-
sultante delante del mismo le distinguió con el nombre de Ceferino Urien. 
No obstante tal nombre no había sido otorgado oficialmente por el Ayun-
tamiento e incorporado al nomenclator callejero hasta el 2 de marzo de 
1977, siendo respetado aquél. 

En el nombre se honra la destacada personalidad de su titular, don Ce-
ferino Urien y Leicegui, nacido el 30 de marzo de 1892 y fallecido el 2 del 
mismo mes de 1960. 

Aparte sus estimadas cualidades humanas, que le caracterizaban co-
mo hombre sencillo, así como por su claridad de juicio y talento nada co-
mún, sobresalió por la actividad que desplegó en el campo industrial y fi-
nanciero. 

Fue uno de los fundadores de la mencionada empresa y formó parte 
principal en los Consejos de otras varias: "Na viera Vizcaína"; "Firestone 
Hispania"; "General Química", de la que fue principal promotor; ferro-
carril de La Robla, una de cuyas locomotoras lleva su nombre; "Vitoria-
na de Electricidad", cuyo Consejo presidió, habiendo sido él quien fusio-
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nó "Saltos del Duero" con "Hidroeléctrica Ibérica", absorbidas luego por 
"Iberduero" ; "<;ampsa". Muy vinculado al Banco de Bilbao, desempeñó el 
cargo de consejero durante 38 años, desde 1922, sucediendo a su padre 
y abuelo. 

Muy joven fue el último presidente por elección popular de la Dipu-
tación de Vizcaya. 

Aunque normalmente tuvo su residencia en Bilbao, accidentalmente 
la fijó durante algún tiempo en Vitoria. 

COOPERATIVA 

La plaza donde ésta se encuentra, por así ser distinguida, recibió con-
firmación oficial de su nomenclatura el 4 de agosto de 1965. 

CRISTO 

O Cristo de Abechuco. Es uno de los primeros nombres concedidos 
a las calles de la Zona. Lo ostenta la que es principal de la misma. Entre 
la confluencia de las de la Presa y la Ribera y las proximidades de la er-
mita en la que se venera el popular Cristo que motivó su nombre, y que 
se halla en una capilla de la que fue antigua Parroquia con el título de San 
Miguel Arcángel. Estimable joya románica que mereció ser restaurada en 
1966, siendo derribados el pórtico y la casa cural que se habían adosado 
a la misma. Mientras se realizaban las obras la imagen del Cristo fue tras-
ladada a la nueva iglesia de San · José Obrero el 22 de mayo del citado año, 
y vuelta a su lugar el 12 de febrero del año siguiente. 

Procede la .imagen del convento de Santa Catalina de Badaya, custo-
diada, al cerrarse el convento, en el molino de Aspea, en las proximida-
des de Trespuentes. Se trasladó . a Abechuco hacia el año 1840, cedida por 
don Pedro Jalón en virtud de gestiones realizadas por su amigo don Ba-
silio Iturralde, de Abechuco. · · 

Ha sido mucha la devoción popular a esta imagen, especialmente vi-
sitada en circunstancias señaladas, habiéndosele atribuido diversos hechos 
·prodigiosos. Desde los años cuarenta del presente siglo comenzaron a ha-
cerse tradicionales los Vía-Crucis en las tardes de los domingos de Cua-
resma. 

En 1948 fue iniciada Ja construcción del Vía-Crucis que discurre des-
de la carretera hasta la ermita del Cristo. Fue erigido solemnemente el 18 
de septiembre de 1949. Las 16 cruces, realizadas por el industrial vitoria-
no don Marcelino Vitoria, llevan una pequeña cruz con bendición litúrgi-
ca para lucrar las indulgencias. Cada una de ellas fue costeada por diver-
sas Corporaciones, entidades-y particulares. 
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Modernas torres en el arranque de la calle Honduras y salida a la autovía Vitoria-Altube . (Foto Barr oso) 





Artísticamente la imagen del Santo Cristo pertenece al período de 
transición del Gótico al Renacimiento, del siglo XVI. 

En esta calle construyeron recientemente su colegio las religiosas Hi-
jas de María Inmaculada. 

CUATRO CAMINOS 

Tiene este nombre, originado en su situación, una de las principales 
calles que, desde la carretera, conducen a la parte alta de la Zona Resi-
dencial, finalizando en la del Cristo, en las proximidades de la ermita del 
mismo. 

CHARRAQUEA 

Nombre toponímico el de esta calle, que se inicia en la entrada a la 
Zona o plaza de la Venta de la Caña y, cruzando la de la Iglesia, termi-
na en la del Cristo. 

IGLESIA 

Se encuentra la calle de este nombre entre la de Cuatro Caminos y 
la del Cristo, cruzando la de Charraquea. Desemboca frente a la iglesia de 
San José Obrero. 

ITURRIZABALA 

Este nombre, toponímico, el 12 de octubre de 1971 sustituyó al que 
primitivamente tuvo de las Escuelas, con el fin de que no diera lugar a 
confusión con la de la misma denominación en la capital. 

En ella se encuentra el edificio del Colegio Nacional "Luis de Euse-
bio", dedicado a este destacado maestro. Fue inaugurado el año 1960, am-
pliado poco después y dándole doble capacidad. Más tarde se construyó, 
al final de la calle, el que comenzó siendo para niñas, y que en el curso 
1975-76 se convirtió en mixto. Fue distinguido con el nombre de "Ma-
dre Sancho de Guerra", en recuerdo de la Fundadora de las Siervas de 
Jesús, coincidiendo con el centenario de la fundación del Instituto el año 
1971. 
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LA PRESA 

Se otorgó este nombre en 1969, por su proximidad a la presa del río 
Zadorra, tan conocida en dicho lugar, a la calle que arranca también de 
la plaza de la Venta de la Caña, sobre el mencionado río. Anteriormente 
llevó el nombre de éste, que le fue cambiado para evitar la confusión con 
la calle o avenida del río Zadorra, en la zona industrial de Arriaga. 

LA RIBERA 

Viene a ser esta calle continuación de la anterior, con la que empal-
ma en su confluencia con la del Cristo. 

MIRADOR 

Se denomina así, con el título de paseo, al que se encuentra en la 
parte inferior de la Zona sobre el río Zadorra, en la terminación de la ca-
lle del Cristo. 

LOS NoGALES 

La calle de este nombre, una de las de escasas dimensiones de la 
Zona, arrancando de la carretera de Murguía, se encuentra al final d~ aqué-
lla, inmediata a la subida a la ermita del Cristo. 

POZALDEA -

Fuera de lo que se distingue propiamente por la Zona Residencial se 
dio este nombre toponímico a la calle resultante, al otro lado de la carre-
tera, entre el edificio de "El Ancora de Abechuco" y las edificaciones cons-
truidas en sus proximidades. 

LOS TILOS 

Es la tercera de las calles de Abechuco que ostenta nombre de una 
especie arbórea conocida en el lugar. Fue de las primeras calles denomi-
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nadas en el año 1960. Paralela a la de Los Nogales, e inmediata a ésta, 
nace en la carretera para concluir en el comienzo de la del Cristo. 

URIBEGUELA 

Es ésta una de las calles resultantes en la prolongación de la zona y 
que recibió su nombre toponímico, en 1969. Se inicia en la calle del Cris-
to y se encuentra entre las de Arriaga y La Ribera. 

VENTA DE LA CA8A 

Así se llama la pequeña plaza que da ingreso a la Zona Residencial 
de Abechuco, desde la que arrancan las calles principales. En su nombre 
se quiere recordar la venta de tal nombre que existió en un altozano en 
dicho lugar, desmontado al procederse a la formación de la Zona. 
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