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Nola iritsi
Vitoria-Gasteiztik Varonatarren dorrejauregiaren multzora iristeko, hartu N1
errepidea Madrilerantz. Errepide horretatik,
A2622 hartu behar da. Villanañe herrira
iristean, ezkerretarako bide batek multzo
honetaraino eramango zaitu.

Nola iritsi
Para llegar al conjunto de la Torre Palacio
de los Varona, desde Vitoria-Gasteiz, se toma
la carretera N1 en dirección Madrid. Desde
ésta hay que desviarse por la carretera A2622.
Al llegar al pueblo de Villanañe una desviación
a la izquierda nos llevará hasta este conjunto.
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icaela Portilla historialariak
«Araban hoberen
kontserbatu den esparru
gotortua» deritzon dorre honen
jatorria XIV. mendearen amaiera
edo XV.aren hasiera aldean
kokatu behar da. Varona deiturak
VII. mendean du jatorria. María Ruiz
Pérezekin jaio zen. Andre honek
Alfonso I.a Gudakaria preso hartu
zuen, Leongo eta Gaztelako
Alfonso VI.a erregearen aurkako
borrokan. Errege honi, andrearen
adorea ikusirik, handik aurrera
«Varona» deitu beharko zela iruditu
zitzaion. Ordutik gaur egun arte,
dorrea haren zuzeneko ondorengoen
bizilekua izan da, etengabe.

l origen de esta torre,
considerada por la historiadora
Micaela Portilla como
«el conjunto fortificado mejor
conservado de Álava», se remonta
a finales del siglo XIV o principios
del XV. El apellido Varona data del
siglo VII, y nace con doña María Ruiz
Pérez, mujer que hizo prisionero a
Alfonso I el Batallador en la lucha
contra Alfonso VI rey de León y
Castilla, quien consideró que dada
su valentía debería, en el futuro,
llamarse «Varona». Desde entonces
hasta la actualidad, la torre ha sido
habitada ininterrumpidamente por
sus descendientes directos.
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sparru osoa Arabako Foru
Aldundiak zaharberritu du.
Bertako antzinako giroa eta
banakera, kanpotik nahiz barrutik,
partez aldatu dira, gaur egungo
beharrizanetara egokitzeko.
Barruan, beren izaera tradizionala
gorde duten hainbat gunek irauten
dute. Geletan banaturik, altzari
ale ederrak ikus daitezke, dorre
jauregiaren jabeenak eta Arabako
Foru Aldundiarenak. Interesgarriak
dira paper pintatuak eta zeramika
eta kutxa bilduma.

odo el conjunto ha sido
restaurado por la Diputación
Foral de Álava, habiéndose
modificado en parte su antigua
ambientación y distribución, tanto
exterior como interior, para adecuarla
a las necesidades actuales. Su interior
conserva varios espacios que mantienen
su carácter tradicional, pudiendo verse
distribuidos por las diferentes estancias
buenos ejemplos de mobiliario,
perteneciente a los propietarios de la
Torre-Palacio y a la Diputación Foral
de Álava. Son de interés los papeles
pintados y la colección de cerámica,
y kutxak (arcones) y cerámica que
albergan las distintas estancias.
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sparruaren alde batean
dorrea nabarmentzen da.
Hau, ukondotan bermatutako
garitoi prismatikoz erremataturik
dago kantoietan, eta hegoaldeko
horman matakana dauka. Teilatua
lau isurkikoa da eta haren hegalek
almenadun barbakana batez eta
kanoizuloak eta gezileihoak dituzten
hormez babesturik dago, baita
ekialde, mendebalde eta hegoaldetik
inguratzen duen ur-hobi zabal batez
ere. Bi sarbideak, zubi txiki banaren
gainetik pasatzen dira.

n uno de los lados del recinto
sobresale la torre, rematada
en los ángulos por garitones
prismáticos apeados en modillones,
teniendo en la pared sur un matacán.
La cubierta es a cuatro aguas, cuyos
aleros cubren la zona almenada.
La edificación del palacio se adosó
a los lados norte y oeste teniendo
almenada su totalidad. Todo
el conjunto se ve defendido por
una barbacana almenada y muros
con troneras y saeteras, así como
un ancho foso con agua que discurre
por sus lados este, oeste y sur.
Las dos entradas se salvan por unos
pequeños puentes.
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sparruaren aurrean, lorategi
alde bat hedatzen da, 1848
baino lehen sortua. Horren
erdian, urte horretakoa den iturri bat
altxatzen da, «La Varona»ren armarri
irudiaz errematatua, familiaren
armarriaren eta lapidaren ondoan.

elante del conjunto se extiende
una zona ajardinada, creada
con anterioridad a 1848,
en cuyo centro se levanta una fuente,
que data del citado año, rematada
por el escudo-efigie de «La Varona»,
junto al escudo de la familia y lápida.
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Argitaratze / Edita

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava
Imprimaketa / Impresión

Arabako Foru Aldundiaren Moldiztegia
Imprenta de la Diputación Foral de Álava
Lege Gordailua / Depósito Legal
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Ordutegia
Larunbatetan, igandeetan eta jaiegunetan:
11.00 - 14.00
UZTAILA ETA ABUZTUAN:
Asteartetik larunbatera:
11.00 - 14.00 / 16.00 - 19.00
Igandeetan eta jaiegunetan:
11.00 - 14.00
Astelehenetan: ITXITA
OHARRA: Azken bisita gidatua, ixteko ordua baino
ordu bete baino lehenago hasiko da.

Horario
Sábados, domingos y festivos:
11.00 - 14.00
JULIO Y AGOSTO:
Martes a sábados:
11.00 - 14.00 / 16.00 - 19.00
Domingos y festivos:
11.00 - 14.00
Lunes: CERRADO
NOTA: Última visita una hora antes del cierre
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