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en la cuadrilla o comarca de Salvatierra-Agurain… 

las Carnaval rural de Asparrena con el hombre de paja, 

una divertida Kalejira por tres pueblos: Ilarduia, Egino y Andoin 
con personajes como los porreros, el hombre sangriento o el cura…; 

 

bosques de Munain y Okariz, robles centenarios, verdaderos gigantes 
dólmen de Sorginetxe o casa de las brujas 

dólmen de Aitzkomendi o sepulcros de los guerreros celtas 
quesería artesanal en Egino, rebaños de oveja latxa y degustación 

  
 
 

 

 

El Carnaval rural de Asparrena 
 
Es un antiguo rito de 

carnaval, de los últimos que 
se han recuperado, cuya 
singularidad consiste en que 
se celebra de forma 
conjunta e itinerante entre 
tres pequeños pueblos de un 
mismo municipio: Ilarduia, 
Egino y Andoin, en el valle 
de Kuartango, que está 
situado en el extremo oriental 



de la Llanada alavesa, en la muga o frontera con Navarra,  
Son las carnestolendas más madrugadoras, que se celebran el sábado anterior al 

establecido para el Carnaval tradicional. Gracias al esfuerzo y a la labor investigadora de un 
entusiasta grupo de vecinos, se ha logrado recuperar y unificar las viejas tradiciones 
carnavalescas que se dieron en estos lugares durante cientos de años, y que cesaron tras 
la guerra civil. 

Desde comienzos de este siglo se recuperó el carnaval rural; participantes y turistas se 
reúnen a primera hora de la tarde en el pueblo de Ilarduia, donde se inicia la kalejira con 
un singular y animado recorrido a pie, en dos etapas; primero se llegará a Egino, donde se 
reponen fuerzas, para posteriormente acabar subiendo a Andoin, a poca más distancia, y 
terminar con la quema del hombre de paja que, igual que en muchos lugares, se llevará 
todos los males y pecados, quedando de esta forma purificados los pueblos… 

Hay que tener en cuenta que antaño el año empezaba con la primavera, por lo tanto no 
es sólo una fiesta de fin del invierno, sino también de fin de año. El sonido de los cencerros, 
el fuego, la ceniza y el colorido, será arropado de los viejos personajes que hace tiempo no 
se veían en estas tierras… 

 

Las vestimentas 
En general, los participantes utilizan 

elementos domésticos para recrear los 
personajes que se han rescatado de la 
tradición; no compran ni confeccionan casi 
nada, excepto las caretas o algún material 
específico. Toda la figuración se consegue 
de los desvanes, cuadras y cabañas de las 
casas: vestidos viejos, sacos, pieles, 
sobrecamas, capotes de los pastores o 
productos vegetales para ocultar la propia 
identidad, como hojas y pelo de maíz, 
hiedras… 

Para cubrir la cabeza portan gorros de 
paja o de lana, pasamontañas…; el rostro lo 
encubren con máscaras, pañuelos, mantillas, medias, huesos, nabos, cucuruchos con cintas 
de colores que penden de ellos, pintura negra (hollín, 
carbón o corcho) o roja… Es fundamental evitar ser 
reconocidos en las comitivas; además disimulan su 
identidad con defectos físicos: cojera, chepa, barriga 
enorme. 

Las chicas suelen ir con vestidos blancos con puntillas; 
en Ilarduia visten con 'zancarros' de bueyes y pieles de 
ovejas; en Andoin y Egino se colocan las pieles de oveja 
en la cabeza. Otros van disfrazados con sacos de trapos y 
sayas viejas rellenas con hojas de maíz, haciendo la 
forma de melenas, o para hacer más tripa, en las manos 
llevan palos, escobas, sardes, crines de caballo y ceniza, 
además de instrumentos que hacen ruido, carracas, 
cascabeles, almireces, matracas.  

 

Los personajes 
A El personaje central es el hombre de paja, sobre el 

que se mueve el resto de personajes y representa las 
desgracias acaecidas en el valle durante el último año; se 
trata de un muñeco que se construye en Ilarduia para 
subirlo luego en comitiva a los otros dos pueblos. 

Se le viste con un viejo pantalón azul, una camisa y 
una chaqueta. Haciendo honor a su nombre, lo 
rellenaban con paja o hierba seca; le añadían unas 



abarcas, confeccionadas con piel de oveja y atadas con unas cuerdas. Como cabeza llevaba 
una máscara de cartón con dos ojos saltones. Sobre la cabeza lucía una boina o sombrero 
de paja. Al cuello le ataban un pañuelo rojo. Era grande, gordo y torpe e iba montado sobre 
dos palos transversales o en aspa. 

B Los porreros son todos los demás disfrazados que, como ya se ha indicado, cuidan 
con celo no ser reconocidos por los demás vecinos, que antes de la fiesta callejean con un 
carro y portan dos botas de vino para invitarlos cuando les piden alimentos y colaboración.  

El atuendo de los porreros no es uniforme, sino muy rico en detalles, coincidiendo los 
distintos elementos, con los utilizados en el trabajo rural… Algunos llevan 'putxicas' -hechas 
con vejigas de cerdo-, y ruidosas carracas. Los de Andoin llevaban palos cortos con crin de 
yegua en la punta, para azuzar a las chicas… 

Los más importante son, el porrero gordo con un gorro de paja, una tela o careta roja 
a modo de pasamontañas y un pantalón y chaqueta de tela de saco relleno de paja, calzado 
de abarcas y látigo de crin de caballo; el porrero cubierta, vestido con pieles de oveja 
hasta las rodillas, sujetos con correas, y un cinturón con cencerros, el típico pantalón azul y 
abarcas; en la cabeza se ponen un capirote blanco con tiras de colores 

El porrero colores, que lógicamente es el personaje más colorido del carnaval, en la 
cabeza mantiene un capirote marrón 
con tiras de colores de gran longitud 
que salen de la punta del cono; la 
cara tapada con una máscara y una 
blusa ambas rojas, banda de 
cascabeles y saya blanca; el porrero 
puntillas con blusa blanca, saya 
blanca y cascabeles; y el porrero 
cenicero, con chaqueta oscura, 
máscara blanca, un saco en la cabeza 
a modo de capucha, capa y un balde 
con ceniza…; portan y se encargan de 
lanzar la ceniza a los pies de los 
visitantes. 

C Otro de los personajes más 
impresionantes es uno que llaman el 
hombre sangriento con forma 
terrorífica, que causaba pavor entre 
los más jóvenes; va vestido de negro 

con una gran máscara aterradora de color rojo, muy elaborada, con ojos desproporcionados 
y cuernos; va recubierto de sangre y con restos de vísceras…; su cuerpo luce un 
faldamento hasta los pies.  

Se integran otros personajes habituales como los bueyes, que son dos porreros fuertes 
que se caracterizan de animales de tiro y se encargan guiar el carro que lleva al hombre de 
paja. El párroco, alguien caracterizado de esta guisa que se encarga de leer la sentencia 
de muerte del reo; también la vieja suele tener protagonismo en el momento de la 
hoguera; algunas chicas se disfrazan de zíngaras, con vestidos de colores… 



Y el oso de Andoin, un personaje que podemos ver en diferentes carnavales, siempre 
caracterizado de diversas formas, que se encarga de asustar a cuantos asisten al carnaval 
y normalmente está atado con una correa al pastor que impide que se escape… 

 

organización 
Construido el muñeco en Ilarduia todos se dirigen al txoko 

de la localidad para caracterizarse de porreros 
Tras comerse a mediodía una oveja y beberse algunos 

pellejos de vino, todo el grupo de los porreros de los tres 
pueblos que partirán de éste, organizarán la comitiva y 
colocarán al hombre de paja en un burro; irá fuertemente atado 
por los pies para que mantenga la postura erguida, será paseado 
por el pueblo, bailándose el Txulalai. 

En torno a las 16:00 horas habrá que reunirse junto a toda 
la comitiva y participar de sus ritos y danzas; poco más tarde 
comienza la ronda por el pueblo y antes de salir hacia Egino, se 
bailará, abandonando el pueblo, el Asparrenako Martxa 

Todos los porreros seguirán a pie el recorrido y conducirán a 
la comitiva por los dos siguientes al son de la música y la danza, 
pero al pasar junto a los respectivos cementerios, caminarán en 
silencio, en señal de respeto; sólo se escucha la txalaparta o 
instrumento de percusión como homenaje a los antepasados. 

Los de Andoni, por tradición, llevarán palos cortos con crines de yegua en la punta, para 
azuzar a las chicas.  

Observación. La distancia por carretera de Ilarduia a Egino es de 2,100 Km; se podrá 
optar por ir junto a la comitiva o adelantarse al siguiente pueblo en coche. La distancia de 
Egino a Andoin es  de 3,300 Km, y se puede plantear la misma opción: dejar el coche en 
Egino o adelantarse con él al último pueblo. Puede incluso el grupo dejar unos coches en 
Andoin y el resto en Ilarduia, y al final bajar todos en dos viajes al comienzo… O decidir 
adelantarse a la comitiva con el coche, renunciando ir a pie.  

Al llegar a la muga o término entre las dos localidades, el porrero Mayor de Ilarduia le 
entrega la “Makila” o bastón de mando al porrero Mayor de Egino; y llegados a la 
población danzan con la Martxa y se inicia una nueva ronda, o Kalejira. 

En torno a las 18:00 horas se llegará a Egino, antes de partir hacia el último pueblo; 
reponen fuerzas con una animada chocolatada con torrijas, y trasladan al hombre de paja 
del burro a un carro con el que subirá al último pueblo 

En el carro suele ir una pareja 
de novios; él vestido de novia con 
grandes pechos, y ella de novio, 
con un gran pimiento rojo atado a 
la cintura, con los bueyes cubiertos 
con mantas y borlas; a los más 
jóvenes les gusta imitar los 
diversos oficios tradicionales de 
su entorno y se disfrazan de pastor, 
herrero, quincallero, hojalatero, 
cura, barrendero… 

Y nuevamente, en los límites 
jurisdiccionales de este pueblo con 
el de Andoin hay cambio de 
porrero Mayor, con el 
correspondiente traspaso de la 
Makila; y el de Andoin será el 

encargado de llevar a la comitiva al lugar donde tendrá lugar la ejecución del hombre de 
paja; en el trayecto, los porreros le golpearán con sus palos. 

 



En Andoin, serán varios los chicos que saldrán a recibirles con sayas viejas. En los 
últimos Carnavales, algunos se disfrazaron de hojalatero como el que solía ir al pueblo a 
arreglar el fondo de los pucheros… 

Otra figura que a veces hacía acto de presencia en este carnaval era el quincallero 
(que vende quincalla, objetos de metal de escaso valor, como tijeras, dedales, imitaciones 
de joyas, mercería...); como el que solía aparecer por estos pueblos, dos o tres veces al 
año. Solía llegar con un mulo que cargaba dos cajones, uno a cada lado del lomo; cada uno 
de ellos disponía de una pequeña puerta que dejaba al descubierto varios estantes con 

hilos, agujas, puntillas, cremalleras… 
Las antorchas muestran una 

estela de luz a su paso; en el 
recorrido por el pueblo surge el 
hombre Sangriento. Y a veces 
quien surgía en medio de aquella 
comparsa de disfraces era “la 
Vieja”. Al anochecer la comitiva llega 
a Andoin; nueva ronda o kalejira, y 
una nueva danza: la “Sorgin-Dantza” 
o danza misteriosa de las brujas… 

Finalizada la ronda empalan en 
tierra al Hombre de Paja con una 
consistente estaca de madera en 
medio de una pira en la plaza del 
pueblo. Y es cuando un personaje 
que hacía las funciones de "cura" -a 

veces acompañado de dos "monaguillos"- sermoneaba al muñeco, acusándole de todos 
los males de los pueblos acaecidos durante el año; y es condenado a muerte  

Y se ejecutará mediante un cartucho de pólvora en la bragueta, cuando ya nadie le 
podrá redimir de su condena. Encendida la mecha, el reo es ejecutado y reducido a cenizas, 
mientras los jóvenes saltan y bailan alrededor de la hoguera y una vez más los pueblos 
habrán quedado purificados… 

Se tocará un arin-arin y un fandango para que bailen quienes quieran… Y habrá un 
pintxo pote… 

 

Observación: hay que contar que los horarios normalmente son aproximativos, porque los 
organizadores e integrantes de dicho carnaval celebran una de sus fiestas principales, y lo 
hacen para su propia diversión. 

 
 

Rutas de naturaleza 
 
 

 

Dólmenes de Sorginetxe y Aitzkomendi 
 
Visita a dos de los monumentos megalíticos 

mejor conservados de Euskadi, unos monumento 
funerarios construidos aproximadamente entre 
4.000 y 2500 años antes de Cristo. Los dólmenes 
de Sorginetxe -o la casa de las brujas- que recoge 
muchas leyendas y donde los vecinos escenifican 
un akelarre en la víspera de las fiestas; y el de 
Aitzkomendi, el gran sepulcro de los guerreros 
celtas, el mayor de Euskadi, de unos 60 m. de 
diámetro, donde se encontraron varias puntas de 
lanza o flechas de cobre;  

Duración: una hora aprox 
 
 



 
 

 

Bosques de Munain y Okariz 
 
Senda por los robles centenarios, principalmente quercus robur y faginea de Munain y 

Okariz, ejemplares de extraordinario grosor y porte curioso debido a las podas realizadas 
por los vecinos durante siglos; les llaman Arimotxes, que significa roble cortado. 

Son verdaderos gigantes: algo más de 600 ejemplares, con una antigüedad mayor de 
cinco siglos, llegando algunos a más de 
los ocho, incluso a los 1.500 años. 
Auténticos testigos de las labores 
tradicionales de la edad media, en las 
que aprovechaban sus ramas para leña o 
carboneo, y la explotación de la dehesa 
para hierba que alimentara a las ovejas y 
bellotas para los cerdos en otoño. 

Su reciente descubrimiento ha atraído 
a botánicos de todo el mundo, ya que en 
este bosque se han descubierto cientos 
de especies nuevas, principalmente 
líquenes, musgos, hongos y helechos. 
Una auténtica joya de biodiversidad 

Itinerario: 6,6 Km.; desnivel: 150 m.; duración: dos horas 
 
 

 

 

Centro del Queso Eginoko Artzaia 
 
Visita y degustación a una quesería 

artesanal en el pueblo de Egino, que elaboran 
un queso Idiazábal con leche de oveja latxa. 
Bajo la imponente Sierra de Entzia hay una 
enorme tradición pastoril; se verán algunos de 
los rebaños pastando en una finca cercana a las 
instalaciones, y se hablará del mundo de las 
ovejas. Tras conocer el proceso en el obrador, 
se catarán tres tipos: ahumado, curado y queso 
viejo cremoso… 

Duración: hora y media 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel Duque de Wellington (**); Duque de Wellington, 14, 01010 Vitoria- 
Frente al hotel hay una parada del tranvía y del autobús nocturno; pensión completa 

desde la comida del sábado hasta la comida del domingo;  
uunnaa  nnoocchhee  yy  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       127 € 
Suplemento alojamiento del jueves y desayuno del viernes     30 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        18 € 
 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 



ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los últimos 
datos. 
 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasqueroo 
prenda impermeable y útil prismáticos 
Itinerario: N I – Burgos-Miranda de Ebro-Vitoria 
  
HHootteell  DDuuqquuee  ddee  WWeelllliinnggttoonn  ((****))  

  
 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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