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El Casco: un barrio con una secular historia de tradición 

festera, popular y autoorganizada 
 
 
Nuestro comentario: 
 
Tras unos post un tanto densitos, igual merece la pena pararse en una cuestión más lúdica 
(aunque con mucha miga): el carácter festero, popular y autoorganizado que desde hace siglos 
caracteriza al Casco. 
 
Porque la comida popular que en el último Zaharraz Harro reunió a más de 200 personas en la 
Tercera Vecindad de la Pinto (la que va del Cantón de Santa Ana al de Santa María), no fue 
simplemente una ocurrencia, sino un intento de recuperar alguna de las costumbres más 
arraigadas de este barrio y de las que nos hace sentir eso de “Zaharraz Harro”. 
 
Y es que, sin ser la intención de este post realizar un exhaustivo recorrido histórico sobre la 
cuestión, hay datos históricos sobrados para sostener que ese espíritu festero, autoorganizado y 
popular viene de muy lejos. Divirtámonos un poco recogiendo algunos de esos testimonios que 
lo demuestran. 
 
 
 
Las comidas o colaciones de Vecindad 
 
Las Vecindades vitorianas, un forma de organización popular típica de Gasteiz (sobre la que 
iremos profundizando, pues tiene mucho de lo que aprender) que en su configuración inicial 
(cuando Gasteiz era sólo el actual Casco) agrupaba al vecindario en más de una veintena de 
Vecindades, tenían ya como costumbre inmemorial realizar varias comidas (o “colaciones”) al 
año, juntándose todo el vecindario. Así, las primeras Ordenanzas de Vecindades vitorianas, que 
datan de 1483, ya en su capítulo primero determinaban: 

Primeramente ordenamos que en cada una de las Vecindades (...) todos los 
vecinos de la tal calle y Vecindad, sean junto en Vecindad, después de comer en 
cada un día de los tres días de las tres Pascuas del año (...) sopena que el que 
no viniere pague tanto a escote como a cada un vecino cupiere de lo que se 
gastare en el tal día en la dicha Vecindad (...) 

 
Pero esas mismas Ordenanzas, en su capítulo noveno, también recogían la fiesta de bienvenida 
al nuevo vecino: 

Otro sí ordenamos que cuando alguno viniere a vivir e tomar vecindad 
nuevamente en cualquier calle y vecindad de esta dicha Ciudad que el primero o 
segundo Domingo que viniere vayan todos los vecinos a la casa donde viviere a 
le dar e den la bienvenida a costa de ellos (...) el que siendo llamado no quisiere 
venir siendo en la Ciudad, que pague el escote de la bienvenida tanto como uno 
de los otros vecinos pagare de escote en la dicha bienvenida (...) 

 
Cabe preguntarse en qué consistían estas comidas, y alguna pista sobre ello (entre varias otras 
autoras y autores) nos la ofrece López de Guereñu1, quien recogiendo los datos de los Libros de 

                                                 
1 LÓPEZ DE GUEREÑU, G.; Vecindades vitorianas. Ordenanzas de 1483 y unos comentarios a las 
mismas. Boletín Municipal de Vitoria, nº 5-6 (1961) 
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cuentas de la 3ª vecindad de Zapatería, nos detalla los componentes y precios de la comida 
celebrada por la citada Vecindad en las Pascuas de Mayo de 1628: 

“Primeramente por siete capones, que costaron, tres a ocho reales, y quatro a siete, 
que montan, cinquenta y dos rreales. La qual comida se dio por fin de mayo y de 
limosna, que un capón costó nueve rreales, que son cincuenta y tres rreales. 
Más de pan para los dichos bezinos y para la jente que serbian y cozinera, que era pan 
floriado, media anega de pan a veynte marauedis, que son diez y siete panes que 
montan diez rreales. 
Mas dos rreales de pan seco, para azer la sopa. 
Mas de siete piernas de carnero que pesaron treynta y cuatro Libras y media. A veynte 
y dos mrs. la livra que monta veynte rreales y onze mrs. 
Mas, diez y seis libras de baca, a doze mars. la livra monta cinco rreales y veynte y dos 
maravedís. 
Mas de tozino. Diez rreales de tozino. 
Mas quatro Libras y media de orejones a dos rreales. Nueve rs. 
Mas quatro Libras de azucar a dos rreales menos quarto que monta siete rreales y 
medio. 
Mas por seis Libras de pasas a rreal y quartillo monta treze rreales y medio. 
Por tres livras y media de almendras, a sesenta mrs. Monta cinco rreales y seis mrs. 
Mas quatro rreales y medio a la cozinera. 
Mas de mostaza y miel tres rreales. 
Mas de clauo y de especia dos onzas tres rreales. Y un rreal de canela, otro de 
pimienta, dos rreales de azafran que monta todo siete rreales. 
Mas una Libra de manteca, un rreal. 
Mas tres Libras de azeytunas, a sesenta mrs. son cinco rs. y quartillo. 
Mas de carbón y leña a tres rreales. 
Mas de naranjas dos rreales. 
Mas de bino blanco que se gasto en la comida diez y seis azumbres y una en los 
orejones, a sesenta y quatro mrs. treynta y dos rreales. 
Mas de bino tinto que se gasto en la comida y en las demas jentes que serbian, cinco 
azumbres y mas otra azumbre que llevo la panadera, que monta cinco rreales. 
Todo ello compone un total de 308 rs. y 22 mrs.” 

 
Gracias a Imizcoz2, (quien cita como fuente al A. M. V. Libro de cuentas de la Vecindad de 
Santo Domingo de fuera, 1639-1706), conocemos también en qué consistía la colación de 1646 
en la citada Vecindad: 

La vecindad de Santo Domingo de fuera, por ejemplo, normalmente ofrecía el vino 
clarete para las tres colaciones de las tres pascuas. En la Pascua del Espíritu Santo del 
año 1646 debió de fallar el vecino encargado de ofrece la colación y la vecindad corrió 
con los gastos de la comida, pagando un pellejo de vino clarete, doce piernas de 
carnero, dos reales de naranjas, seis reales de lechugas y rábanos, una fanega de pan 
de flor, y para cocinar todo esto, un cuarterón de pimienta, dos reales de clavo y un 
real de vinagre y azafrán. (…) La vecindad también ofrecía sus festejos a los niños y 
mozos. A mediados del siglo XVII, por ejemplo, encontramos referencias a las 
"manzanas y castañas para los muchachos” que se les ofrecía por Navidad, o a un 
“real de nueces que fue para el regocijo de los niños de la dicha vecindad” por Pascua 
de Resurrección. 

 
Aunque no todas esas comidas o colaciones eran tan sustanciosas, como podemos ver en este 
otro ejemplo que nos proporciona Paloma Manzanos3: 

                                                 
2 IMIZCOZ, J. M.: Comunidad, red social y elites. Un análisis de la vertebración social en el Antiguo 
Régimen . En Elites, poder y red social IMIZCOZ, J. M.; La vida cotidiana en Vitoria en la Edad 
Moderna y Contemporánea. Txertoa, Donostia-San Sebastián, 1995." 
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En la Pascua de Navidad de la primera vecindad de la Herrería se ofrecía una 
“colación de bizcochos”, compuesta, como su mismo nombre indica, por bizcochos 
variados, manzanas camuesas, castañas y vino clarete, hipocrás o agua de canela 
helada. El hipocrás era una bebida a base de vino, azúcar clarificada y especias como 
la canela, el anís o la nuez moscada. En la Pascua de Resurrección y del Espíritu Santo 
de esta misma vecindad se ofrecía la “colación de rosquillas”, a base de rosquillas (las 
de la Pascua de Resurrección eran “hechas en casa”, por lo tanto más baratas, y las de 
la Pascua del Espíritu Santo, “de confitería”), confitura, nueces o avellanas, manzanas 
y limonada helada de vino. Las manzanas, castañas, avellanas y nueces también se 
repartían a los niños y muchachos de la vecindad a modo de regalo, para que 
participaran también de la fiesta y de la vida vecinal desde temprana edad. 

 
La financiación de estas comidas y colaciones nos la detalla López de Guereñu4: 

“haciéndolo a “renque” riguroso entre los vecinos, aunque en ocasiones, unas veces 
por acuerdo de la vecindad y otras por negativa más o menos justificada, del vecino 
obligado, tenían que hacerlo a escote, procedimiento éste que en los últimos tiempos 
adoptaron todas las Vecindades.” 

 
Según señala Manzanos5, parece que: 

(…) En estas colaciones se reunían los vecinos para estrechar los lazos de vecindad 
antes de las juntas. Las comidas de vecindad fueron más abundantes durante la 
primera mitad del siglo XVII. 
(…) La costumbre de ofrecer una colación para los vecinos fue olvidada a finales del 
siglo XVIII (…) Así, en la primera vecindad de la Herrería las colaciones de las Tres 
Pascuas dejaron de ofrecerse en el año 1787” 

 
 
 
Las fiestas en honor a la patrona o patrono de la Vecindad 
 
Pero no pensemos que la desaparición de esas colaciones o comidas unidas a la celebración de 
las Juntas de Vecindad fue producto de que a nuestras antepasadas se les pasaran las ganas de 
fiesta… ni mucho menos. Casi en la misma medida que aquéllas perdieron vigencia, fueron 
ganando en importancia las fiestas en honor a la patrona o patrón que cada Vecindad tenía. 
 
Manzanos Arreal6 nos acerca de nuevo cómo celebraba su fiesta la Primera Vecindad de 
Herrería, en honor de su patrono San Roque, utilizando para ello como fuente el Libro de 
cuentas de la propia Vecindad para el periodo 1663-1786: 

El día de San Roque, 17 de agosto, patrón de la primera vecindad de la Herrería se 
celebraba con gran boato y alegría. En el altar mayor de la iglesia de San Pedro se 
colocaba la estatua de San Roque, que los vecinos traían la víspera en procesión desde 
el portal de la vecindad, en donde se encontraba colocada dicha escultura de manera 
habitual, acompañándolo con hachas de cera y la música del coro de San Pedro. 
El día del santo, las campanas anunciaban a los vecinos la procesión y la misa solemne 
que iba a tener lugar para honrar a San Roque. Antes de la misa, se sacaba al santo en 
procesión alrededor de la iglesia de San Pedro, con el acompañamiento musical de los 

                                                                                                                                               
3 Quien cita como fuente el Libro de cuentas de la 1ª Vecindad de la Herrería, años 1663-1786, sf 
4 LÓPEZ DE GUEREÑU, G.; Vecindades vitorianas. Ordenanzas de 1483 y unos comentarios a las 
mismas. Boletín Municipal de Vitoria, nº 5-6 (1961) 
5 MANZANOS ARREAL, Paloma; Manifestaciones religioso-festivas de las vecindades, gremios y 
cofradías en la Vitoria de la Edad Moderna. Eusko Ikaskuntza. Zainak 26, 2004 
http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/zainak/26/26121135.pdf 
6 MANZANOS ARREAL, Paloma; Manifestaciones religioso-festivas de las vecindades, gremios y 
cofradías en la Vitoria de la Edad Moderna. Eusko Ikaskuntza. Zainak 26, 2004 
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clérigos del coro de la misma, para lo que se les daba una limosna, y por un 
tamborilero, así como por todos los vecinos portando ramos que eran pagados por la 
vecindad.  
(…) La celebración duraba tres días, en los cuales se daba una colación o merienda a 
los vecinos y se amenizaba con la música de un tamboril, a cuyo son se bailaba. 
También era frecuente (como en casi todas las vecindades) correr novillos ensogados 
por las calles o ya a finales del siglo XVIII, corridas de toros en la Plaza Nueva. Entre 
los muchos actos que se organizaban destacaban los fuegos artificiales. Se compraban 
cohetes y voladores para animar las vísperas del santo de la fiesta. En 1702 se compró 
un “árbol de artificio de fuego”, que debía ser espectacular a tenor de lo que tuvo que 
pagar por él la vecindad, 8.160 reales. Esa misma noche se encendía una hoguera 
delante de la iglesia de San Pedro, para que los jóvenes se divirtieran saltándola y 
bailando a su resplandor. 

 
Velasco7, por su parte, nos aporta datos sobre cómo celebraba su fiesta patronal la Segunda 
Vecindad de Correría en la primera parte del siglo XIX: 

La segunda Vecindad de la Correría celebraba su fiesta de calle el día 8 de Septiembre 
de 1830 con la advocación de la Natividad de Nuestra Señora (…). 
A las ocho en punto de la mañana salía de la casa de Vecindad el Sobre-Mayoral y 
Mayorales acompañados de muchos vecinos que formando procesión se encaminaron a 
la Iglesia y Convento de San Antonio. Vestían ropa de día de fiesta, y la mayor parte de 
los que componían el séquito á pesar de la estación llevaban estrecha capa parda que 
más parecía anguarina, destacándose entre ellas alguna que otra azul o negra. 
Precedía al acompañamiento el tamboril, que al arrancar de la casa de Vecindad 
comenzó a dejarse oír no sin que antes un cohete diera la señal, acompañando otros la 
carrera con su estrépito. Llegado a la Iglesia, celebróse con toda solemnidad la Misa, y 
terminada ésta regresó la comitiva a al casa de Vecindad en el mismo orden, 
disolviéndose la reunión para ir cada cual a echar la ley. 
Los vecinos habían salido a las puertas y balcones de sus casas; pero aún mantenían 
abiertas sus tiendas y talleres. La verdadera fiesta popular no debía comenzar antes de 
las tres y media de la tarde: para esa hora se hallaban dispuestos unos maderos y 
tablas que cerraban la angosta calle y el cantón que la cortara. El tamboril deja oír la 
sonata especial llamada de Novillos, y un buey o vaquilla hace irrupción en la calle 
desde el portal que le servía de toril. 
Excusamos decir que desde la hora de comer, las doce, se cerraron las tiendas y 
talleres, pues la fiesta de la calle se sobrepone a todo, inclusa la circulación en 
las horas de correr novillos sopena de ser atropellado por la fiera, que 
generalmente no lo es, y más probablemente por los que huyendo se amparan en 
los portales, que abiertos todos reciben también a veces el novillo que en 
algunos casos sube hasta las habitaciones con grande espanto de los vecinos, y 
cosa rara, sin que registren las crónicas recuerdos dolorosos de tan poco 
ceremoniosas visitas. 
(...) Son las cinco o seis de la tarde, concluyeron los novillos y en las casas todas se 
advierte gran animación y concurrencia. Lo vecinos han convidado a sus parientes y 
amigos que habitan otras calles, y según su posición social les ofrecen un refresco o 
una merienda. Leche helada o limón de casa de Quico, y dulce de almíbar y chocolate 
en las casas más encopetadas: merluza, chorizos, carnero o abadejo en el modesto 
hogar del artesano, y luego todos bajan a la calle donde los ya reconfortados 
tamborileros preludian un Aurresku, y no dejan descansar al silbo y atabal hasta las 
oraciones. Al llegar las sombras de la noche redobla el regocijo y algazara; vuelven a 

                                                 
7 VELASCO Y FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ladislao de.: Memorias del Vitoria de Antaño. 
Establecimiento Tipográfico de Domingo Sar, Vitoria, 1889 



 5 

cruzar los aires los cohetes y voladores, y por una cuerda tendida entre dos casas, 
serpentean los llamados Correos. 
Cuando a las nueve o diez de la noche asoma el Alguacil Mayor seguido de un par de 
Ministros, la gente se ha retirado: en la calle solo quedan los restos de las Marchas u 
hogueras que en el arroyo encendieron los chicos y los mozos, y donde no pocos se han 
chamuscado la ropa al salvarlas de un salto. Acércase la autoridad a las tabernas o 
tiendas recomendando a todos se retiren, y todo vuelve al sosiego y silencio ordinarios 
hasta el día del Santo del año venidero. 

 
López de Guereñu8 nos relata cómo era la fiesta típica de Vecindad en la última parte del siglo 
XIX: 

Estando aún cerradas las tiendas, si exceptuamos las carnicerías que siempre abrieron 
muy de mañana, y cuando muchos vecinos todavía no habían abandonado la dulce 
cama, los tamborileros recorrían la vecindad tocando la alborada y alegres pasacalles, 
entremezclando la rústica armonía, y las agudas notas del chistu, con los estampidos 
inacordes de los escandalosos cohetes que, un vecino más o menos diestro, encendía 
con un tizón y los lanzaba a la ventura. 
La, no por esperada menos estridente diana, ponía en pie a todos los moradores, y con 
tan alborotado despertar, daba comienzo el festín. 
El primer extraordinario consistía en desayunar con churros y anisado, invitando, por 
menos de nada, a cualquier compadre, puesto que las copas de aguardiente, muy 
crecidas, costaban cinco céntimos, y cada dos churros, gruesos y no cortos, otros cinco. 
Alrededor de las diez, conducción del santo o santa a la parroquia donde se celebraría 
la función religiosa con misa solemne y sermón. El acompañamiento hasta la iglesia lo 
formaban el Mayoral y los vecinos que gustasen, y, en el recorrido, cantaba coros muy 
afinados que, con la antelación oportuna, hubieron ensayado diversas composiciones. 
Cumplidos los deberes religiosos, se verificaba el regreso amenizado por los chistus, y, 
mientras los pequeños tenían un rato de esparcimiento y bailoteo, los hombres acudían 
a las tabernas vecinas a “echar la ley”. Lo tradicional parece que era la mezcla de 
vinos rancio y blanco, y, como vehículo apropiado, los pasteles “españoles”, de suyo 
económicos y no menudos, puesto que cada “español” se vendía a cuarto, equivalencia 
de tres céntimos. 
El escaso resto que a la mañana quedara, era el tiempo dedicado, en tan solemnes días, 
por cada artesano o tendero, para despachar su trabajo u ocupación, mientras 
saboreaba, in mente y por adelantado, la estupenda comida que en su hogar le 
preparaban. 
El menú se mejoraba en uno o dos platos, proporcionalmente a la situación de cada 
vecino, y muy estrechamente había de vivir el que, con motivo de la sonada fiesta, no 
tomara también café y copa para finalizar con el humeante habano. Gasto que, 
realizado en el propio domicilio, no suponía ningún derroche toda vez que en el café 
público –en el de Pacho, donde hoy está la farmacia de Los Arcos, o en el de Liborio, 
en Moraza, frente al Ayuntamiento, donde Majito, Chivota y otros- un vaso grande, de 
café solo o con leche, con abundante azúcar, costaba un real, y en igual escala las 
copas y los puros. 
Haciendo bueno el adagio “de la panza sale la danza”, al caer de las cinco de la tarde 
los vecinos veteranos buscaban a sus convecinas de pelo gris, y, poniendo de relieve su 
carácter sencillo y alegre –alavés pobrete, pero alegrete-, bailaban al tamboril 
haciendo la “cadena”, dando de lado o menospreciando el “agarrao”. 
Los espectadores ríen y aplauden, los chiquillos encienden “mechas” y “pajillas” de 
pólvora, y tan simpático y fraternal cuadro termina con vivas y ocurrencias chistosas. 

                                                 
8 LÓPEZ DE GUEREÑU, Gerardo; Calendario alavés: vida, usos, costumbres y tradiciones. Boletín de 
la Institución Sancho el Sabio nº 14 (monográfico), 1970. 
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Antes de que la tarde declinase se cerraban todas las tiendas de la calles, y los 
artesanos “daban de mano” a sus trabajos, organizándose un baile que mozas y mozos 
aprovechaban de buen grado. 
Y al sonar la hora del Ángelus la vecindad semejaba un hervidero, uniéndose a “los de 
casa” las amistades de otras calles contiguas o lejanas que no marcharían sin ser 
obsequiados. A la sazón, un revuelo cariñoso parecía conmover todas las almas; eran 
los viejos que, optimistas y rejuvenecidos, olvidando penas y achaques, “salían a echar 
las últimas”. 
Con cierta gravedad y mucha parsimonia se bailaba lo más típico y clásico, el 
inolvidable y varonil aurresku, y todos unidos y confundidos, sin la menor reserva 
mental, daban la postrera nota de amistad y camaradería que, para bien general, 
nunca debió perderse. 
El agasajo, que era de rigor para con los amigos no convecinos, se llamó siempre 
“echar el limón al pozo” y consistía en refrescos o chocolate, indistintamente. 
Tampoco faltarían “los tarros”, que eran los ricos almíbares que siempre preparó el 
acreditadísimo gremio de confiteros vitorianos, ni los “caramelados” o los pasteles 
famosos. 
Llega la noche cuando un enjambre de chiquillos recorre la vecindad solicitando 
objetos viejos para “la marcha”. Y allí van sillas rotas, cestos inservibles, corambres 
perforadas, escobas, palos, leñas y cuanto sea combustible. 
Forman un tinglado, un montículo y le “pegan fuego”. Los vivos resplandores iluminan 
la calle un buen rato y, cuando el fuego remite y las llamas empiezan a ceder, no faltan 
saltadores que las transponen, ni ilusos que, al querer imitarlos, se chamuscan las 
piernas y son el hazmerreír de los curiosos. 
Detalle más o menos –en el Solar de la Correría y en la calle Nueva Dentro se han 
corrido algunos años vaquillas-, así celebraban su fiesta de calle los vitorianos de 
1880. 

 
Gracias a los datos aportados por la Sociedad Landázuri9, podemos conocer cómo habían 
variado las costumbres con el paso del tiempo, y cómo se celebraba la fiesta de esa misma 
Segunda Vecindad de la Correría a primeros del siglo XX: 

Muchos de los nacidos o los que han vivido en la segunda vecindad de la calle Correría 
recuerdan con cariño aquellas vivencias que fomentaban la amistad, el apoyo mutuo y 
la solidaridad vecinal. Antaño, el día 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de Nuestra 
Señora, se celebraba la fiesta de la segunda vecindad de la calle Correría, en honor de 
la Virgen de la Vega. Eran tres días de pasacalles con el recordado acordeonista 
Salinas, de cabezudos con bochinchas que facilitaba un vecino trabajador en el 
matadero municipal, de cuadrillas de blusas de niños y niñas 'Los Vicenticos' (el 
nombre lo daba un vecino llamado Vicente que animaba la fiesta), de procesión (con 
banda de música incluida) y misa cantada en Santa María, las cadenetas entre las 
casas, las verbenas, los juegos infantiles, las rifas, las chocolatadas, los partidos de 
solteros contra casados, los puestos de chucherías de la Paca, de Parrapacha, los 
cigarros de anises, los puestos de de cromos, hasta pequeños combates de miniboxeo 
que facilitaba el ex boxeador Suso desde su bar de la Cuchillería. Las fiestas las 
subvencionaban los vecinos, con los pocos fondos de la propia vecindad, y 
principalmente de los bares Los Claveles, El Sol, El Solera (antes El Rey) y El Alavés, y 
con la colaboración del resto de comercios de la calle. 

 
Aunque pueda sorprender a muchas personas, las fiestas de calle organizadas por las 
Vecindades se celebraron hasta, al menos, mediados del siglo XX. Así al menos lo atestigua el 

                                                 
9 El Correo 05-09-2006, 
http://www.elcorreo.com/alava/pg060905/prensa/noticias/Alava/200609/05/ALA-ALA-323.html 
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escrito enviado por el Gobernador Civil de Álava al Ayuntamiento vitoriano el 05-04-194710, en 
el que le comunica que: 

“Llegada la época de las fiestas de calle en la que la mayoría de las vecindades 
solicitan permiso para celebrarlas en la forma tradicional de años anteriores, participo 
a V.S. que he acordado delegar en ese Ayuntamiento, para que resuelva cuantas 
peticiones se formulen en tal sentido autorizando las que estime oportunas, para lo cual 
se notificará a los peticionarios que deben dirigir sus solicitudes a esa Alcaldía”. 

 
Prueba de ello es también es el relato de la fiesta de Vecindad que en 1954 celebró la cuarta 
Vecindad de la Zapa, y que nos relata Martínez de Marigorta11:  

(…) Pero nuestras meditaciones históricas se quiebran alegremente al llegar a la 
cuarta Vecindad. Animación inusitada, jolgorio, música, risas, clamor de 
muchedumbre... Recordamos... Es el 24 de septiembre. Alzamos la vista. En un 
balconcito, rodeada de flores, la imagen de Nuestra Señora de la Merced, nos está 
mirando. Al fin, comprendemos: es la Fiesta de la cuarta Vecindad. La Virgen, Patrona 
de aquel rincón, está recibiendo el homenaje de sus hijos. En una palabra: es “la fiesta 
de la calle”, lo único que sobrevive de aquel antiguo esplendor de las Vecindades 
vitorianas. Típico festejo, sencillo; acaso ingenuo, pero al que su misma sencillez y 
antigüedad, da un aspecto de viejo rito, de costumbre respetable. 
(...) 
Como decíamos, don Eusebio Ugarte, Mayoral de la cuarta Vecindad de la Zapatería, 
nos acoge con simpatía. Está anocheciendo y la fiesta está en su apogeo. 
- ¿Desde cuando ostenta el cargo de Mayoral?- le preguntamos 
- Desde hace dos años 
- ¿Duración del cargo? 
- Un año, pero yo fui reelegido 
- ¿Qué presupuesto tiene la fiesta de la Vecindad? 
- De dos mil a dos mil quinientas pesetas 
- ¿De dónde las “sacan”? 
- El Ayuntamiento nos da treinta y tres pesetas para el culto. Celebramos también una 
rifa que nos deja algún beneficio. Además, antes de la fiesta, hacemos una cuestación 
entre los vecinos. 
- ¿Dan mucho? 
- Unos, dos pesetas; otros, un duro... 
- ¿Se celebra la fiesta todos los años? 
- Ya hacía diez que no se celebraba, pero el año pasado la reanudamos 
- ¿Cuánto cobra la orquestina que ameniza la festividad? 
- El día de la fiesta, 375 pesetas. En la sesión de la víspera, 275. 
- ¿En qué consiste el programa completo? 
- De acuerdo con las disponibilidades económicas, el corriente: misa, pequeña 
procesión, juegos infantiles, sesiones de bailables... Sin embargo, mi más ferviente 
anhelo desde que ocupé el cargo, ha sido el de dignificar la fiesta. Así, he incluido en el 
programa un número que  me parece simpático y que ha merecido el aplauso unánime 
de todos: me he acordado de los ancianos de la Vecindad y he organizado un vino de 
honor en su obsequio. Creo que ha sido un acierto. Este año ha resultado francamente 
conmovedor. Veinticuatro ancianos han participado en él. Hemos pasado unos 
momentos sencillamente magníficos: la hermandad entre los vecinos ha demostrado lo 
que se puede hacer para ennoblecer nuestras típicas fiestas callejeras. Honró el acto 
con su presencia el vicario-regente de la Parroquia de San Pedro, don Dionisio Barrio, 

                                                 
10 Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz “Comunicación del Gobernado civil sobre las fiestas de 
vecindades”, signatura A/030/015 
11 MARTÍNEZ DE MARIGORTA, Antonio; Una típica calle de Vitoria. La cuarta Vecindad de la calle 
de la Zapatería y su tradicional fiesta; Vida vasca Vitoria N. 31 (1954), p. 65-67 
http://www.memoriadigitalvasca.es/handle/10357/2324 
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quien nos ha dirigido una breve plática que nos ha fortalecido en nuestros deseos de 
superarnos en lo sucesivo. 
(…) 
- Lo volveremos a repetir en lo sucesivo. Por cierto, que ocurrió una anécdota 
curiosa... 
- Diga. 
- Para la preparación del vino  de honor, compramos lo necesario en los comercios de 
la Vecindad. Pero la dueña de uno de ellos pretendía que le comprásemos nada menos 
que nos kilos de merluza. Ante nuestra negativa, ¡hasta se enfadó! Con la exigüidad de 
nuestro presupuesto, ¡estábamos como para merluza! 
- Lo que ocurría, es que la señora pescadera al oír lo del vino de honor pensó que tras 
él era oportuna la “merluza”. 
- Entonces, ¿contentos los ancianos? 
- Encantados. Después del vino de honor, hasta les dimos tres duros a cada uno. 
- Se le felicita por su éxito, señor Mayoral. 
- Agradecido. Pero aprovechando esta entrevista, quisiera hacer un llamamiento a los 
demás Mayorales de Vitoria. ¿Por qué no celebrar una reunión todos los Mayorales de 
las Vecindades vitorianas con objeto de aunar esfuerzos y lograr entre todos lo que es 
imposible para cada uno solo, desperdigado y sin fuerte estímulo? ¿Por qué no 
creamos una Junta de Mayorales vitorianos que con un programa concreto y con altura 
de miras, pida protección moral y económica al Ayuntamiento y a la Diputación? 
Mucho se podría hacer en este aspecto: si no resucitar el antiguo esplendor de las 
antiguas Vecindades, sí dignificar y dar más relieve a la típica “fiesta de calle”. 
(...) 
El ayer y el hoy dándose un abrazo fraternal en esta castiza cuarta Vecindad que hoy, 
fiesta de Nuestra Señora de la Merced, hierve en júbilo clamoroso en sus horas alegres 
de fiesta patronal. 

 
Posteriormente, con el paso del tiempo, este tipo de fiestas fue desapareciendo totalmente, en 
parte sustituidas por las fiestas de barrio que conocemos hoy en día. 
 
 
 
Mucha fiesta y mucha juerga 
 
No queremos terminar este breve recorrido sobre las fiestas populares en la historia de Alde 
Zaharra sin comentar dos cuestiones curiosas que probablemente os llamarán la atención tanto 
como a nosotras. 
 
En primer lugar los datos que apuntan a que, en contra de lo que habitualmente pensamos sobre 
lo que acontecía en, por ejemplo, el siglo XV o XVI, la importancia que para las poblaciones 
tenían los días festivos, y por lo tanto su número, era mucho mayor de lo imaginable. Valga el 
resumen que al respecto nos facilita Bazán12:  

(...)El número de festividades religiosas del calendario no se reducía a los domingos y a 
las tres pascuas, había otras muchas más; las cuales dependían de cada obispado. 
(...)En febrero de 1483 se determinó en Vitoria, integrada en la diócesis calagurritana, 
añadir al calendario fijado por los obispos Zúñiga y Quemada las advocaciones de las 
iglesias parroquiales, ermitas y monasterios de la ciudad: en enero San Antón, San 
Fabián y San Sebastián, San Vicente, San Ildefonso y la Conversión de San Pablo; en 
febrero San Blas; en agosto San Esteban, Santo Domingo de Guzmán y Santa Hilaria; y 
en octubre San Francisco. En definitiva, 10 días más, o lo que es lo mismo, 115 días al 
año de asueto laboral y precepto religioso en Vitoria.  

                                                 
12 BAZÁN, Iñaki; La civilización vasca medieval. Vida(s) cotidiana(s), mentalidad(es) y cultura(s). Rev. 
int. estud. vascos. 46, 1, 2001 
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(..)Junto a las festividades marcadas en el calendario religioso existían otras de 
carácter civil, más presentes en el mundo urbano que en el rural. 
Nos referimos a las conmemoraciones de natalicios, bautizos, matrimonios o visitas de 
miembros de la familia real, victorias en batallas, coronaciones de monarcas, fiestas 
cortesanas, etc. 
(...)El tercer grupo de celebraciones que rompían con el ritmo cotidiano de la 
comunidad era el de las fiestas burlescas, como las “carnestolendas”, la del rey de la 
faba, la del rey de los locos o los momos. 

 
Si a todas ellas unimos las fiestas de Vecindades que ya hemos comentado, llegamos a la clara 
conclusión de que el “calendario festivo” vitoriano rondaría, al menos, las 150 fiestas anuales, 
esto es, al menos una fiesta cada tres días. Casi igualito que en la actualidad 
 
Finalmente, el segundo detalle curioso, son las claras referencias a que nuestros antepasados (y 
aquí sí utilizamos el masculino porque las mujeres estaban bastante postergadas en estas 
celebraciones –cuando no tenían prohibida su asistencia-) vivían la fiesta con mucho más 
regocijo y desenfreno del que las autoridades creían conveniente. Tal debía ser el desmadre (o la 
rigidez de la autoridad) que la cuestión se incorporó a decretos y ordenanzas. 
 
Así, por ejemplo, tal y como recoge Jiménez13, la Vecindad de Villa de Suso aprobó un decreto 
el 5 de junio de 1678: 

En el que por su extremo cuarto se dispone “que en la festividad de Santa Ana que es 
función de esta Vecindad, los Mayorales actuales e los que fuesen no den orden ni 
permitan que ande el tamboril por la noche y cese la fiesta desde las nueve de la noche 
por el paraje en que se halla la imagen tan solitario que con ocasión de los regocijos 
que se experimentan muchos pecados e escándalos e ofensas que se deben evitar 
mirando al servicio de Nuestro Señor”. 

 
Hay que hacer notar, no obstante, que la Vecindad de Villa Suso era por aquél entonces la que 
acogía a la gente pudiente de Gasteiz (muchos de ellos eran de los que oficialmente “vivían de 
las rentas”), y a ésta siempre le ha molestado mucho que el pueblo se divierta públicamente 
(¿envidia por que su rigidez le impide hacer lo propio?)... Como vemos, algunos cosas no han 
cambiado mucho. 
 
Pero si en el siglo XVII la cuestión se recogía en un Decreto de una Vecindad, en el XVIII llega 
a incorporarse hasta las propias Ordenanzas Municipales de 1747, donde en su capítulo 133 se 
señala que: 

“Con el motivo de las festividades de dichos Santos Titulares, su celebración y festejo, 
es estilo conducirse tamboriles, para que dancen hombres y mujeres, continuando 
después del toque de las Avemarías, durando hasta horas intempestivas, de que 
resultan innumerables ofensas a Dios y bastantes escándalos” 

 
Y es que las fiestas populares siempre han sido una válvula de escape para las poblaciones, un 
momento utilizado también para la crítica ácida y, sobre todo, un espacio para el encuentro y la 
comunicación... todo ello de muy poco gusto para la autoridad. Pero esa es una cuestión que 
abordaremos más en profundidad en otro momento. 
 
 

                                                 
13 JIMÉNEZ, J.; Agrupaciones vecinales alavesas (Esquema de su administración y gobierno). Boletín de 
la Institución Sancho el Sabio, Año XIII, 1969 


