
a un hombre de día”.  Dos años después, fue muerto en Moreda por 
la caballería liberal el cabecilla guerrillero 
carlista Domingo Díaz de Guereñu. Las fuerzas 
de los guerrilleros carlistas: del brigadier 
Llorente y las partidas de Saltaviñas y Montoya 
se hicieron dueñas de Moreda, Oyón, Lanciego 
y Elvillar. Plácido García de Almarza, 
prohombre del carlismo local, residió en 
Moreda al finalizar la guerra carlista.     
  El Carlismo en defensa de la sociedad y la 
vida tradicional tenía el lema: “Dios, 
Patria y  Rey”. Contó en Moreda con 

numerosos simpatizantes durante los siglos XIX y XX.                                          
   
   Otras muertes violentas a mano armada fueron las de un joven en 
1863, la de un trabajador del campo acribillado a balas a la puerta de 
su casa en 1871, la de un pastor de ovejas a consecuencia de un 
balazo que le atravesó el cráneo en 1876, la de un labrador muerto de 
forma violenta en 1888, la de un joven fallecido al disparársele el 
arma cuando iba a meterla dentro de la faja en 1891 y las del 
matrimonio asesinado por un familiar en la Casa Cural  en 1892.   
 
    La sociedad moredana en esta época era muy conservadora y las 
elecciones siempre las ganaba (años 1931-1933-1936) la Comunión 
Tradicionalista de la derecha. Por esto, Moreda durante la Guerra 
Civil de 1936 estuvo de parte del bando nacional y los soldados 
moredenses tuvieron que luchar contra los republicanos. 

 
Funeral durante la 
Guerra Civil de 1936-
1939 en las escuelas 
públicas de Moreda. 
 
   En esta desgraciada 
contienda bélica doce 

moredanos perdieron la vida en los frentes de Guadalajara, Asturias, 
Teruel, Cataluña, y Zaragoza.    
 

Población de Moreda en el siglo XX: 
Años: 1900   1930   1950   1970   1981   1988   1994 1997 
Hábit:   540     586     558    503     307      287     272    292                  

          
           Mecanización  del campo a mitad del siglo XX 
 

   El S. XX trajo consigo paulatinamente progreso y bienestar a los 
moredanos. La luz eléctrica llegó en 1920 y el agua corriente a las 
casas en 1960. Las labores del campo comenzaron a mecanizarse  
hacia 1950 con la llegada del tractor, cosechadora, mula mecánica y 
modernos aperos de labranza, que sustituyeron a la fuerza caballar y 
manual. De la labranza artesanal de la tierra y de la producción 
autárquica de la casa y familia se ha pasado a la globalización. 
 
   Tras la triste Guerra Civil del 36 y la dura posguerra de la dictadura 
franquista, suavizada por el estraperlo, con la llegada de la 
democracia (1975) la vida de los moredanos mejoró notablemente: 
urbanización del municipio, arreglo de caminos y sustitución de los de 
herradura por los de vehículos a motor, mejora de las infraestructuras  
y equipamientos públicos (Casa Consistorial, consultorio médico, 
biblioteca, centro de jubilados, frontón…), mayores y mejores 
comodidades domésticas (aseos, calefacción, electrodomésticos, era 
internet, etc…), auge del viñedo y cambio en el cultivo (plantación a la 
francesa y emparrado), creación  de bodegas, nuevo trujal de aceite…  
 

Población de Moreda en el siglo 
XXI: 
Años:    2000     2004     2010     2016              
Hábit:    290        276       253       232     
 
    No obstante, Moreda se enfrenta hoy, al 
igual que les pasa a la mayor parte de los 
pequeños municipios rurales, ante el gravísimo problema de 
convertirse en pueblos vacíos, sin población. Nacieron en el S. XVII 
598 personas, en el S. XVIII 1.206, en el XIX 2.028, en el XX 1.180 y en 
el XXI en 16 años 22. Actualmente, la población de Moreda ha 
retrocedido cuatro siglos. El número de habitantes es similar al que 
existía en el S. XVI y seguimos caminando hacia la Edad Media. 

 
  El actual nombre de Moreda de Álava-Moreda Araba fue fijado por 
Euskaltzaindia en el año 2010. Sustituyó al Moreda de Álava-Moreta 
Arabako también dado por la Academia de la Lengua Vasca en el año 
1979. 
 
     La denominación Moreda de Álava data del año 1916 y fue puesta 
por recomendación de la Real Sociedad Geográfica con el fin de evitar 
las confusiones con otros lugares de la geografía hispana que también 
se llaman Moreda. Hay 20 lugares con este nombre entre Galicia, 
Asturias, Castilla-León, País Vasco y Andalucía. 
 
     Las formas más primitivas de cómo se llamó Moreda las 
encontramos en 1169 (Moreda), 1088 (Moreca) y 934 (Rivo de 
Moreta). Moreda es hoy un municipio riojano alavés de Euskadi. 
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      VILLA DE LAGUARDIA                                CIUDAD DE  VIANA 

Guía para leer, aprender y querer a la villa de Moreda 



   La aldea de Moreda estuvo integrada en la Villa y Tierra de 
Laguardia desde el siglo XII  hasta el XVII. Asimismo, a partir del siglo 
XV formó parte del Principado de Viana. La población de Moreda en 
el año 1350 era de 16 fuegos o contribuyentes, en 1366 de 7 fuegos o 
pagadores y  en 1427 de 14 vecinos.  
 

    EDAD MODERNA 

1453-1789   ALAVESIZACIÓN 
 

   Moreda formó parte del reino de Navarra hasta el año 1461 y 

poseyó plaza fuerte de armas. En el año 1486 se integró en la 

Hermandad de Álava. 

 Entre finales del siglo XV y principios 
del XVI se levantó la iglesia vieja o 
medieval de Moreda, de estilo 
gótico-tardío con tres capillas por 
iniciativa de tres familias, que 
colocaron como señal de su linaje los 
escudos de armas: Fernández de 

Moreda en la capilla Mayor, Fernández de Oyón en la capilla de San 
Miguel y Sáenz de Moreda en la capilla de San Juan Bautista. La mitad 
del templo fue derruido a finales del siglo XVII para hacer un nuevo 
crucero con cúpula de media naranja y capilla Mayor. 
 
Población de vecinos de Moreda en el siglo XVI: 
Años          1525      1551    1561     1575       1591 
Vecinos    17,5        25         57         31,5        34 

 
   El acontecimiento 
histórico más 
importante para 
Moreda tuvo lugar el 
25 de junio de 1666. 
La reina Dña. 
Mariana de Austria, 
madre de Don Carlos 
II y Gobernadora del 
reino, le concedió 
título de villa. 
Moreda tomó 
posesión del 
Privilegio el 30 de 
agosto     del citado 
año, logrando de 
esta manera la 
ansiada 
independencia de     

Laguardia y la formación de Ayuntamiento propio. El Título de Villa 
costó a las arcas municipales 2.500 ducados de vellón y 50 de plata. 
    La población de Moreda siguió creciendo, aunque hubo dos fechas 

en que las epidemias pestilenciales azotaron el lugar de Moreda. En 

1599 murieron 11 personas y en 1735 el párroco y trece moredanos 

más, hasta que San Roque paró la 

peste.    El concejo de vecinos de 

Moreda hizo voto solemne en el 

año 1644 de guardar fiesta el 22 de 

octubre, día del martirio de las 

Stas. Vírgenes y Mártires Nunilo y 

Alodia, y de tenerlas para siempre 

como patronas de Moreda. La 

antigua patrona de Moreda 

fue Sta. Brígida. 

 Moreda en los siglos XVII y 
XVIII poseyó grupo de 
danzas propio, integrado 
por ocho danzantes y por el 
personaje del gracioso  
Cachibobo de Moreda, que 
hicieron las delicias y 
gracias de las gentes.  
 

EL CACHIBOBO   DE MOREDA, vestía traje y máscara. 
 

     Las obras más importantes en Moreda a finales del siglo XVII y 
comienzos del XVIII se hicieron en la iglesia agrandando el templo 
parroquial y ensanchándolo con una cúpula de media naranja en el 
crucero. En 1710 se vistió el presbiterio con el Retablo Mayor. Estas 
obras fueron realizadas por el cura Dn. José García de Jalón. Durante 
el siglo XVIII otro sacerdote, Dn. Agustín Garín de Lazcano, adornó el 
templo parroquial con más retablos, dorándolos todos  y con pinturas 
murales al temple en la Media Naranja y al fresco en la capilla Mayor. 

 

Población de vecinos de Moreda en el siglo XVIII: 
  Años            1728           1775                    1781            1789 
Vecinos:       77               64                49 ó 300 almas    64   

               
   En el año  1715 fue tan grande la sequía que azotó a los campos de 
Moreda, que los labradores no recogieron  ni la simiente, teniendo 
que aplazar la devolución del trigo de siembra prestado por el Arca de 
la Misericordia.  
   Asimismo, en el año 1788 fue tan fuerte la helada que se produjo en 
Moreda el 21 de diciembre, que los nogales, laureles, higueras, 
hortalizas y olivos se helaron totalmente. Estuvieron dos años sin 
coger cosecha de aceitunas y los olivos secos hubo que cortarlos y 
criar de nuevo, con mimo, los retoños  brotados de la  chueca.           

EDAD CONTEMPORÁNEA           

1789-2016 ESPAÑOLIZACIÓN-VASCONIZACIÓN 
    
   El XIX fue un siglo convulso para Moreda, en donde estuvieron 
presentes las guerras, violencia, crímenes, penurias, racionamientos y 
el hambre. 
   Entre 1808-1814 la guerra de la Independencia contra los franceses 
tuvo su repercusión  en la villa. El pueblo fue señalado como lugar de 
acantonamiento de las tropas de infantería del Ejército del Norte y la 
parroquia, con la orfebrería de plata,  tuvo que sufragar los gastos de 
la guerra. La iglesia de Sta. María de Moreda en el año 1807 entregó 
una lámpara de plata que pesaba 10 libras, un incensario de plata que 
tenía de peso 33 onzas, un platillo y unas vinajeras de plata a la 
provincia de Álava. 
  En el año 1812, a causa de las exorbitantes contribuciones originadas 
por la dominación intrusa, el alcalde de Moreda Clemente Gastón 
tuvo que apoderarse de todos los frutos primiciales de la iglesia 
(trigo, cebada, avena, vino, corderos, etc…) para desahogo del 
pueblo. En los siguientes años los alcaldes de Moreda se vieron 
obligados a realizar embargos a la parroquia de los diezmos y 
primicias para efectuar repartos de auxilio entre los moredanos más 
necesitados. La iglesia de Moreda remediaba el hambre de los vecinos 
con los granos de la Casa de la Primicia. Así en el año 1819 el cabildo 
eclesiástico de Sta. María de Moreda repartió trigo entre los 
jornaleros de Moreda por hallarse necesitados por la intemperie del 
tiempo  que les impedía poder ganar el jornal.    

Población de Moreda en el siglo XIX: 
Años               1802   1845   1848   1857   1877      1897  
Habitantes    448        490     460    399      565         492 
 
   Luego, a lo largo del siglo XIX vinieron las tres guerras civiles 
carlistas: 1º 1833-1840. 2º 1846-1848. 3º. 1872-1876. El pueblo de 
Moreda en diversas ocasiones tuvo que avituallar con trigo y cebada 
al ejército carlista que se encontraba en Lapoblación y socorrer las 
urgencias del pueblo repartiendo trigo. En 1837 el comandante militar 
de la guarnición de la ciudad de Viana, Ramón de Corres, requisó a la 
parroquia la mitad de los diezmos y primicias y los entregó al 
Ayuntamiento para socorrer las urgencias. En la primera guerra 
carlista murieron cuatro soldados moredanos del 3ª de Álava. 
   La violencia estuvo presente en Moreda. Numerosos crímenes y 
asesinatos se cometieron en las calles y campos de Moreda. En 1836 
fue asesinado de un balazo de tiro de fusil, efectuado de noche, el 
alcalde de Moreda Francisco Diaz de Cerio. Pero el más cruel y 
horrendo fue el del “voluntario de la libertad” Antonio Gaviria, que 
en el año 1873 fue asesinado por una partida de carlistas cuando 
estaba trabajando en una heredad en Valdevilla. Su cuerpo fue 
envuelto en la albarda del ganado e incendiado. Dejó viuda y cuatro 
hijos huérfanos. Desde entonces tristemente se canta: “Moreda ya no 
es Moreda, que se ha vuelto morería, pues dónde se ha visto  quemar  


