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1. INTRODUCCION 

Este pequeño estudio que presentamos a continuación se enmarca dentro de 
un proyecto mas general presentado al Ayuntamiento de Campezo/Kanpezuko 
Udala titulado “Campezo por una convivencia intercultural” 

Una definición de la interculturalidad, entre otras, puede ser la siguiente: la 
coexistencia de culturas diversas, o códigos diversos en un mismo lugar y que 
comparten muchas personas con distintos intereses y posiciones sociales. 

Es en esta última afirmación donde vamos a centrar gran parte de nuestro 
trabajo. La posición social dentro de la Villa de Santa Cruz de Campezo, la 
convivencia entre vecinos de distinta condición económica, la solidaridad con 
los más necesitados. 

Mirando a nuestro pasado podremos entender  nuestro presente. Tenemos que 
recordar que hemos sido una región pobre y de emigrantes antes de 
convertirnos en una sociedad acogedora de inmigrantes 

Este trabajo no pretende ser un estudio sistemático de la pobreza y 
movimientos de población en al Ayuntamiento de Campezo. Se trata de ofrecer 
una mirada documentada sobre estos aspectos acudiendo sobre todo a la 
consulta de los Fondos Documentales depositados en el Ayuntamiento de 
Campezo. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Ver areas documentales consultadas. Pag 19 
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2. POBLACION 

 

2.1 -CENSOS DE POBLACION 

En este apartado iremos de lo general a lo particular.  

Empezaremos con una pequeña introducción de los movimientos de población 
en la provincia de Álava para luego detenernos en el caso de Campezo. 

Las transformaciones económicas del siglo XX apenas alcanzan a Álava, el 
desarrollo de Guipúzcoa y Vizcaya contrasta con el estancamiento y atraso de 
la economía alavesa. A lo largo del siglo es evidente la escasa vitalidad 
demográfica: el censo  de 1797 arroja 69.158 habitantes y quedara estancado 
a mediados del siglo ya que el máximo de población alcanzado en 1860 
(97.934 habitantes) no se superara hasta 1920. En 1900, seis de cada diez 
alaveses viven del campo (Homobono. 1980). Era una agricultura obsoleta, 
dedicada al trigo y al cereal de secano, y maíz o nabo en los territorios más 
húmedos. Predomina el pequeño campesino no propietario que produce para 
subsistir. La introducción del cultivo de patata en las primeras décadas del XIX, 
cuya expansión se produce en buena parte gracias a las roturaciones de 
terrenos concejiles, contribuyó a mejorar la situación y asentó el crecimiento 
demográfico (Ortiz de Orruño, 1996) 

El único aprovechamiento forestal industrializado de los montes alaveses, las 
ferrerías, que constituían la actividad transformadora mas importante en el 
medio rural, no lograran adaptarse a las nuevas tendencias económicas y 
acabaran desapareciendo. 

El carácter de territorio de paso hacia la meseta y una balanza migratoria 
negativa hicieron que el territorio de Álava, el más extenso del País Vasco, 
tuviera que esperar casi hasta la segunda mitad del siglo XX para experimentar 
los efectos de la industrialización de las vecinas Guipúzcoa y Vizcaya  

En el caso de Campezo, los primeros datos de población que se conservan en 
el archivo municipal son del año 1871. Se trata de un Libro de Anotacion de 
Vecinos2 

 

 

 

 

                                                             
2 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 10/16 Antigua 
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Los resultados que ofrece son los siguientes: 

CALLE NUMERO DE VECINOS 
Arrabal 56 
Villa 66 
Pedro anton 14 
Montijo 29 
Fuente 33 
Despeñadero 3 
Subida al Castillo 46 
Subida al Portal 9 
Calle del Horno 7 
Bajo el Potro 4 
Afueras 3 
  
TOTAL 269 

 

Los resultados tras la consulta de los padrones de habitantes depositados en  
el archivo municipal de Campezo 3 nos ofrecen los siguientes datos hasta el 
año 1970 

 

AÑO POBLACION TOTAL 
1910 1.101 (16 transeúntes incluidos) 
1938 1.146 
1950 1.074 
1960 1.103 
1971 1.431 (Incluye las Juntas 

Administrativas) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Archivo Municipal de Campezo. Signaturas 10/16 Antigua, 233/1 Antigua, 234/1 Antigua, 234/2 
Antigua, 235/1 Antigua, 544/1 
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Gráficos de evolución de población en Campezo.4  

 

Campezo. Gráfico de población 1988-

2008  

 

Campezo. Gráfico de población. 1900-2000 

 

 

 

 

                                                             
4 Fuente. INE Instituto Nacional de Estadistica 
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Algunas conclusiones que podemos extraer son las siguientes: 

- La población permanece más o menos estable hasta la década de los 
años 70. La economía es de subsistencia. Labores agrícolas con malos 
abonos y malas herramientas. Ganadería deficientemente alimentada y 
asentada en los corrales o cuadras familiares 

- A partir de 1970 se produce un fenómeno de emigración que dura hasta 
nuestros días 

- La situación de relativa despoblación del territorio, no es sin embargo un 
fenómeno reciente. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX se ha 
venido produciendo en la comarca un importante descenso demográfico. 
El factor desencadenante de este fenómeno ha sido sin lugar a dudas el 
éxodo rural que se ha producido ante el creciente grado de 
industrialización y tercerización que tiene lugar en Vitoria en los años 50. 
Como resultado de este proceso la Comarca de la Montaña Alavesa 
pierde población en estos años hasta quedarse en 1996 con solo un 
46,2% de la existente en el año 1950.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 DIAZ DE DURANA, J.R.”Pasado y presente de la Montaña Alavesa. 2003 
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2-2 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 

Los desplazamientos de grupos humanos, desde un lugar de origen a otros 
lugares, zonas o países (inmigración), existen desde que existe el ser humano 

Los motivos de la emigración más generales aparecen relacionados con dos 
conjuntos de causas 

Políticas: Se trataría de migraciones forzosas por intolerancias e 
intransigencias políticas y religiosas o por falta de seguridad en situaciones de 
conflicto y guerras 

Económicas: se encuadrarían los movimientos que aparecen como 
individualmente libres o voluntarios y que responden a razones económicas 

Otra subdivisión habla de migraciones internas y externas y temporales y 
permanentes  

En el caso de Santa Cruz de Campezo se produce sobre todo un fenómeno de 
emigración de la Villa hacia otros territorios, extranjeros o nacionales. El 
acogimiento de inmigrantes extranjeros es un fenómeno muy reciente, del 
último tercio del Siglo XX 

La emigración de los habitantes de Campezo responden en lo esencial a las 
dos principales causas que hemos enumerado al principio 

Causas políticas:  

- Podemos citar el ejemplo del padre Rafael Suso, vecino de Campezo, 
que cuenta en “en plena guerra civil española, me vi obligado a dejar 
España en compañía de otros religiosos, por motivos de seguridad y nos 
dirigimos a Colombia, “.6  

- Emigración a Francia por la Segunda Guerra Carlista en 1869. 7 

Causa económica:  

- Movimientos a la capital de la provincia por procesos de industrialización 
de la misma. Sobre todo a partir de la década de los 50 del pasado siglo 
XX 

- Emigración al extranjero.  A países industrializados como Alemania y 
Francia.  

- Estudios en colegios religiosos. Una forma de sortear la precariedad 
para hijos de pequeños agricultores y jornaleros  

                                                             
6 ANIZ PEREZ CARRASCO, P. “Campezo Siglo XX.”Ayuntamiento de Campezo. 2003 
7 SUSO Y SAGASTUY, R. “Santa Cruz de Campezo. Historia1”Ayuntamiento de Campezo. 2001 
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Los inmigrantes que recoge la villa de Campezo en el siglo XX tienen que ver 
con causas económicas. Se trata en la mayoría de los casos de personas de 
regiones vecinas que acuden atraídos por: 

- Grandes obras estatales. En este caso sobre todo la construcción del 
Ferrocarril Vasco Navarro. Linea Vitoria-Estella 1920-1927. Podemos 
citar el ejemplo de Juan Anzuela que llego procedente de Anzuola 
(Guipuzkoa) para la construcción de la central eléctrica en Antoñana, y 
que enraizo en la Villa de Antoñana  

- Obras municipales de cierta importancia. Construcción del grupo escolar 
en Santa Cruz de Campezo 

- Creación de medianas empresa. Ejemplo: Maderas Gamiz. Fecha de 
creación 1952. Ampliación  de la factoría en 1972 
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3. BENEFICIENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Como apuntábamos al principio del informe, la coexistencia entre clases 
sociales puede ser considerada como una forma de interculturalidad. 

En el siglo XX coexistían en Campezo, en términos generales. las siguientes 
clases sociales  

- Autoridades civiles, militares, y eclesiásticas 
- Propietarios de tierras. Pequeños propietarios en su mayoría 
- Jornaleros  
- Labores de casa 

Una cuarta clase social seria la referida a los pobres. No nos referimos solo a 
pobres de solemnidad, sino a individuos que por motivo de enfermedad o 
malas cosechas tenían que recurrir a la beneficencia para subsistir en 
determinadas épocas vitales.  

La tesis que plantea el profesor Luis Vives para la atención de las clases mas 
desfavorecidas es la necesidad de transferir a los regidores y alcaldes de las 
villas la responsabilidad de solucionar el problema de los pobres. Ve necesario 
un cuidado por parte de los regidores de todos los pobres que se encuentran 
en la villa, tanto en hospitales, como en la calle o en su propia casa. Deben 
registrarlos, con todos sus datos y las causas del deterioro de su estado 
económico. 

Otra obligación de los gobernantes es dotar a la ciudad de suficientes 
hospitales o casas donde alojar a los realmente enfermos y a los locos, 
disponiendo todos del personal necesario para sus cuidados 

A continuación vamos a realizar un repaso a las Juntas Locales e instituciones 
participadas por el Ayuntamiento de Campezo durante los siglos XIX y  XX 
cuya labor era de asistencia social  
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3-1  Arca de Misericordia 

Esto de las Arcas de Misericordia tuvo su razón de ser en aquella época en que 
España había descendido a uno de los más bajos niveles que ha conocido en 
su larga historia. 

Las Arcas de misericordia son instituciones locales dedicadas en la mayoría de 
los casos al préstamo de trigo, generalmente para la siembra, a los vecinos 
más necesitados. Son fundaciones particulares, laicas o eclesiásticas, y 
existían en la mayoría de los pueblos 

Las arcas contaban con un capital fundacional, cierta cantidad de grano, que se 
prestaba en otoño a los vecinos para la siembra, y que se recuperaba de estos 
mismos en agosto, con un módico interés, que justo alcanzaba para cubrir 
gastos de administración e impagos. Este capital nunca fue muy elevado, pero 
si suficiente para que muchas familias pudieran evitar recurrir a préstamos de 
particulares, a veces en condiciones y con intereses usureros 

En Campezo el primer documento que hace mención al arca data del 6 de 
septiembre de 1728. Se trata de un Libro de visitas y cuentas de recogida y 
repartos de trigo del Arca de Misericordia de Santa Cruz de Campezo8   

La institución del arca continúa en el tiempo hasta su liquidación en el año 
19939 . 

Las arcas experimentan un auge a partir de la publicación del Reglamento para 
el abastecimiento de las Arcas de Misericordia de 14 de junio de 1849 
aprobado por la Junta Particular de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Álava  

La institución del Arca de Misericordia es una constante en los Siglos XIX y XX 
lo que indica la situación de necesidad de los pequeños agricultores de 
Campezo   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 9/4 Antigua 
9 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 292/3 
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3.2- Santo Hospital de la Villa de Campezo 

Se trataba de una institución participada por la Iglesia y el Ayuntamiento. Las 
actas de visita las firman el delegado del Arzobispado de Calahorra, el cura y 
beneficiado de la parroquia de Campezo y el Alcalde o Regidor de la citada 
villa.  

En el Ayuntamiento de Campezo se conserva un libro de cuentas y actas de 
visitas del hospital de Santa Cruz de Campezo10 que comienza en el año de 
1731 

3.3- Junta Local Caridad 

También denominada durante el periodo 1918-1919 Junta de Beneficencia. 

La primera información que disponemos data de 1863. Se trata de instancias 
dirigidas solicitando toda clase de prestaciones 11  

Continua en el tiempo hasta el año 1984 12 

La primera acta que se conserva aparece firmada el 27 de abril de 1867 13  

La primera junta estaba formada por el Alcalde, el Cura Párroco, el Médico, el 
Cirujano y el Regidor Primero 

A continuación reflejamos los presupuestos de la Junta de Caridad a través de 
la primera mitad del siglo XX 

- 1916- 1426 ptas 
- 1924- 1942 ptas 
- 1941- 1.802 ptas 
- 1946- 1.043 ptas  

Como dato citaremos el número de solicitudes de ayuda en el periodo 1918-
1919 

- 48 solicitudes. Una de ellas correspondía a Rosa Amor Perez, natural de 
San Salvador del Valle (Vizcaya), lo que es un reflejo del transito de 
personas entre regiones vecinas 
 

 

 

                                                             
10 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 4/1 Antigua 
11 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 29/4 Antigua 
12 Archivo  Municipal de Campezo. Signatura 60/11 
13 Archivo Municipal de Campezo Signatura 29/2 Antigua 
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3.4- Junta Local de Colocación Familiar 

Constituida el 20 de enero de 1937 14 

3.5- Junta Local de Recaudación del Plato Unico y Día sin Postre 

Constituida en el año de 1937 15 

Se trata de una iniciativa tomada durante la guerra civil que no es exclusiva del 
Ayuntamiento de Campezo 

3.6- Junta Local de Reformas Sociales 

Se conserva en al archivo un libro de actas datado en 1900 16   

3.7- Junta Local de Protección a la Infancia 

Se conservan un libro de actas que comienza en 1908 17 

3.8- Hermandad Auxilio Social de Santa Cruz de Campezo 

Se conservan solicitudes de ayuda 18 que abarcan los años 1938 a 1959 

3.9- Atencion a pobres transeuntes 

Se conserva un documento muy curioso en al archivo municipal titulado Libro 
registro de pases expedidos a pobres transeúntes en 1887 19 

A través de su consulta podemos hacernos una idea del destino de las 
personas que estaban de paso y a quienes había que prestar una ayuda  

SOLICITANTE DESTINO 
Nicolas Lorente Pamplona 
Miguel Ortiz  Logroño 
Maximino Arnaiz Zaragoza 
Antonio Carrasco Pamplona 
Severino Landivar Pamplona 
Maria Jesus Ugarte Bilbao 
Ignacio Gomez  Bilbao 
Jose Campo Huesca 
Candido Crespo Soria 
Leandro Casares Pamplona 
Lucas Garcia Logroño 
Miguel Vergara Logroño 
Antonio Guayar Zaragoza 
                                                             
14 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 249/8 Antigua 
15 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 164/3 
16 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 167/3 Antigua 
17 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 247/1 Antigua 
18 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 164/6 Antigua 
19 Archivo Municipal de Campezo. Signatura 10/18 Antigua 
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3.10- Actas del pleno del Ayuntamiento de Campezo 

Se ha procedido a realizar un vaciado de las actas municipales desde 1900, 
entresacando decisiones tomadas por el pleno referentes a beneficencia 
municipal 

Año 1904 

- Cinco números de la Guardia Civil tendrán derecho a las ayudas de 
pobreza 
 

- Por encargarse de la recogida de pobres, se le concede a un vecino, tres 
carros de leña 
 

- Ayudas a las familias pobres por 2 trimestre a razón de de 7 ptas 
 

Año 1905 

- Se deja de ayudar a la Junta de Caridad 

 

Año 1925 

- Se procede al arreglo de la casa de los pobres 
- Se abonan 100 ptas a un vecino pobre para que pueda operarse en 

Bilbao 
- El Ayuntamiento encabeza con 50 ptas una suscripción popular a favor 

de los soldados de la Guerra de África 
 

Año 1931 

- Se conceden 40 ptas a cada soldado que vaya a Africa 
- Se abre con 25 ptas una suscripción popular a favor de los 

desempleados 
- Los gastos de farmacia de las familias pobres en el primer semestre 

asciende a 533,75 ptas 
 

Año 1935 

- Se desplaza una comisión a Vitoria.. Tema: buscar una solución al paro 
local 
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Año 1936 

- El Gobierno Civil invita a realizar Obras Publicas para luchar contra el 
paro 
 

Año 1937 

- Todo forastero que coja arena deberá abonar 2 ptas el metro cubico 
- Se expone un bando publico prohibiendo la mendicidad 

 

Año 1938 

- Cromacio Diaz, en nombre de un grupo de campezanos residentes en 
Iberoamerica, envía un donativo de 1200 ptas . Piden información de la 
guerra, pues la que tienen es muy partidista 

- La maestra Maria Iciar Mugica, se hace cargo de la casa de los pobres, 
había sido desterrada a Cáceres de 1934 a 1938 
 

Año 1946 

- Se asegura la casa de los pobres 
 

Año 1950 

- Con motivo de las fiestas patronales se concede 2 kg de carne y 
pescado a las familias mas necesitadas del municipio  
 

Año 1952 

- Los guardas cobraran la tercera parte de la cuantia de las multas 
cobradas a forasteros, hasta ahora cobraban la totalidad 
 

Año 1953 

- Se adquieren regalos por valor de 300 ptas para la tómbola de caridad 
que se ha montado con motivo de las fiestas patronales 
 

Año 1955 

- El Ayuntamiento pide a Caritas leche en polvo  
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: 4.1. ARCHIVOS CONSULTADOS 

- Partidas de nacimiento, bautismo y matrimonio de la Parroquia de Santa 
Cruz de Campezo 

- Documentacion del Ferrocarril Vasco-navarro. 1920-1927 
- Archivo Municipal de Campezo 

Areas consultadas: 
 Actas de sesiones 
 Bandos municipales 
 Correspondencia 
 Beneficiencia y Asistencia Social 
 Poblacion 
 Sanidad 
 Quintas 
 Educacion 
 Contribuciones  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4.2 BIBLIOGRAFIA 

 

- ANIZ PEREZ CARRASCO, P. “Campezo Siglo XXI.”, Ayuntamiento de 
Campezo. 2003  
 

- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FORAL, “Municipio de 
Campezo: Anoñana, Bujanda, Orbiso, Oteo, Santa Cruz de Campezo”. 
Diputacion Foral de Alava. 1996 
 

- DIAZ DE DURANA, J.R. “Pasado y Presente de la Montaña Alavesa” 
Diputacion Foral de Alava. 2003 
 

- GALDOS URRUTI, R. “.Estructura y dinámica de la población alavesa. 
1900-1981”. Vitoria 1990 
 

- GONZALEZ SAENZ, C. “Cuentos populares de Campezo, recogidos de 
boca de Macaria Iriarte, Diputacion Foral de Alava. 1993 
 

- SUSO SAGASTUY, R. “Santa Cruz de Campezo. Historia 1.” 
Ayuntamiento de Campezo. 2001 
 

- VALVERDE, L. “Entre el deshonor y la Mieria”.  U.P.V. Bilbao 1994 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

4.3- ONOMASTICO 

 

- Amor Perez, Rosa--------------------------------------------------------------  12  
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- Gamiz Maderas---------------------------------------------------------------------- 9 
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