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LANCIEGO LANTZIEGO 

Lanciego se recuesta en las vertientes de 
un vallecillo perpendicular al Ebro, que acaba por 
convertirse en un profundo barranco. Tiene una 
altitud media de 545 metros sobre el nivel del mar 
y se halla poblada por 495 habitantes de hecho, 
dado en el censo de 1981. 

Lantziego Ebro ibaiarekin perpendikular den 
harantxo baten isurietan etzaten da, azkenean saka-
na sakon bat bihurtuta bukatzen delarik. Itsas mai-
laz gaineko batezbesteko altitudea 545 metrotakoa 
du eta egitatez, 1981eko zentsuaren arabera, 495 
biztanle ditu. 



Panorámica de Lanciego. 

Lantziego panoramika. 

Como el resto de las poblaciones de La 
Rioja Alavesa Oriental perteneció al reino de Na
varra en la alta Edad Media, siendo aldea de 
Laguardia hasta el año de 1630 en que por sí 
misma se constituyó en villa. 

Ekialdeko arabar Errioxako beste herrien 
antzera, goi Erdi Aroan Nafarroako erresumari zego-
kiona izan zen, 1630.urtera arte Biastiriko auzategi 
bat izanik, orduan eratu bait zen hiribildu gisa bere 
kontura. 



Lanciego apiña sus casas en dos núcleos 
bastante bien definidos. Uno de ellos, complejo, 
en torno a la iglesia, y el otro constituido por una 
larga calle. 

Muestras arqui tectónicas correspondientes 
a dos épocas: 
Renacentista y Barroca. 

Bi garai hauei, Errenazimentuari eta Barrokoari, 
dagozkien erakuskari arki tektonikoak. 

Lantziegok bi hirigune aski mugatuetan pila-
tzen ditu bere etxeak. Horietako bat, konplexua bera, 
elizaren inguruan eraturik dago; bestea, berriz, kale 
luze batek osatzen du. 

Lanciego debió ser villa bien poblada des
de al menos el siglo XVI, a juzgar por la abundan
cia de casas de esta época. Posteriormente, la 
arquitectura dieciochesca está representada por 
varios edificios barrocos de sumo interés, algu
nos de ellos en deplorable estado de conserva
ción, constituyendo lo más negativo del pueblo. 

Lantziego, gutxienik XVI. mendez geroztik, ongi 
populatutako hiribildua ¡zango zen, garai honetako 
etxeak ugari bait dirá bertan. Ondoren, hamazortzi-
garren mendeko arkitektura interés handiko eraikin 
barroko ugariz errepresentaturik dago; horietako batzu 
kontserbazio-egoera tamalgarrian aurkitzen dirá eta 
alderdi horixe da, hain zuzen, herriak duen gauzarik 
negatiboena. 



Si Lanciego guarda bellos ejemplos de ar
quitectura culta no menos bella y singularmente 
peculiar es la arquitectura popular, con gusto es
pecial por las solanas o galerías corridas en los 
pisos altos de las casas, y por los entramados de 
madera y ladrillo en los edificios de pocas preten
siones monumentales. Es, asimismo, pueblo muy 
blasonado. 

Muestras de arquitectura popular 
en Lanciego. 

Lantziegoko herri-arkitektuaren 
zenbait ikuskari. 

Lantziegok arkitektura landuaren aldetik ere-
du bikainak gordetzen baditu, beraren herri-arkitektura 
ez da okerragoa ez edertasunean ez berezitasunean. 
Gusto berezikoa da etxeen pisu garaietako igargu 
jarraiengatik eta monumentu-uste handirik gabeko 
eraikinetako zur eta adreiluzko bilbadurengatik. Herri 
hau, bestalde, harresiz jositako herria da. 

Todo lo dicho anteriormente hace al casco 
urbano de Lanciego uno de los más interesantes 
de La Rioja Alavesa. 

Orain arte esan dugunarengatik, Lantziegoko 
hirigunea dugu Arabako Errioxan den interesgarrie-
netako bat. 



Templo parroquial con detalle de ingreso. 

Parroki eliza sarrerako xehetasunarekin. 

Comenzamos la exposición de los edificios 
por la iglesia parroquial, centro neurálgico de la 
Villa, y en torno a la que se desarrolla la vida de 
sus habitantes. 

Está dedicada a San Acisclo y Santa Victo
ria. Es de planta de cruz latina de cortos brazos. 
La fábrica es de sillería. La torre de planta cua
drada, de dos cuerpos. En el superior se hallan 
los huecos de las campanas. Ambos cuerpos se 
hallan coronados por chapitel. 

Eraikinen azalpena egiten parroki elizatik hasi-
ko gara, berau bait da Hiribilduaren erdigune neu-
ralgikoa eta bertako jendea horren inguruan bizi bait 
da. 

Parrokia San Acisclo-ren eta Santa Victoria-
-ren izenean eraikita dago. Beso laburrak dituen guru-
tze latinozko oinplanokoa da. Fabrika, harlanduzkoa. 
Oinplano karratuzko dorrea, berriz, bi gorputzekoa. 
Goikoan kanpaien hutsuneak aurkitzen dirá. Gorputz 
biok xapitelez koroaturik daude. 



Calle La Plaza: perspectiva y casa Núm. 2 con detalle de escudo. 

Plazako kalea: perspektiba eta zk. 2 etxea armarriaren xehetasunarekin. 

La calle La Plaza comunica los dos núcleos 
más antiguos del casco urbano de Lanciego. 

Si además de la convergencia a que con
duce la línea de fachadas que forman dicha calle, 
unimos la gran masa de la iglesia, llegamos a una 
apariencia de calle sin salida. 

En su breve recorrido queda una serie de 
elementos arquitectónicos a tener en cuenta. Así, 
la casa número 2, es edificio del XVIII. Consta de 
cuatro plantas, la última de ladrillo, más baja y 
moderna, y el resto de sillería. Su acceso y sus 
vanos son placados en oreja. Posee escudo con 
las "ARMAS DE LOS GUARDIAS", como reza su 
inscripción, bajo castillo de tres torres coronado 
por ave con el letrero "VIGILATE". Es blasón re
petido en la comarca: Moreda. 

La Plaza kaleak Lantziegoko hiriguneko leku-
rik zaharrenak komunikatzen ditu. 

Kale hori osatzen duen fatxada-lerroak daka-
rren konbergentziaz gainera, horri elizaren masa han-
dia eransten badiogu, itxuraz bederen badirudi irtee-
rarik gabeko kale baten aurrean gaudela. 

Beraren ibilbide laburrean badira zenbait ele-
mentu arkitektoniko kontutan hartu beharrekoak. 
Honela, 2 zenbakiko etxea XVIII. mendeko eraikina 
da. Lau solairu dauzka, azkenekoa adreiluzkoa, baxua-
goa eta modernoa; besteak, harlanduzkoak. Bera
ren sarrera eta baoak belarriz molduraturiko plaka-
tuak dirá. Armarria ere badu, "ARMAS DE LOS 
GUARDIAS" delakoarekin eta "VIGILATE" idatzia duen 
hegaztiaren azpiko hiru dorreko gazteluaren azpiko 
inskripzioarekin. Eskualdean (Moretan) asko ikus-
ten den armarria da hori. 



Casa Núm. 1 con detalle de vanos. 

Zk. 1 etxea baoen xehetasunekin 

Frente a éste, la casa número 1 consta de 
un cuerpo de sillería y otro más moderno, de 
manipostería revocada y encalada. Este edificio 
guarda dos vanos adintelados con buena labor 
en sus placados. 

Horren aurrean 1 zenbakiko etxea dago, gor-
putz bat harlanduzkoa eta bestea modernoagoa due
ña, harlangaitz entokatu eta hareztatuzkoa, alegia. 
Eraikin honek dinteldutako bi bao gordetzen ditu, 
berorien plakatuak ongi landuta daudelarik. 



Casas porticadas. 

Etxe arkupetuak. 

A continuación de la casa número 2, nos 
encontramos con una zona de calle porticada que 
afecta a varias casas. El tipo de calles porticadas, 
bien parcial o totalmente, no tiene gran desarrollo 
en La Rioja Alavesa ya que, además de este caso 
y otros dos más en Salinillas de Buradón (calle 
Baja) y Elvillar (plaza Mayor) y Laguardia, son los 
únicos ejemplos de esta solución arquitectónica. 

Etxe 2 zenbakikoaren ondoren, etxe batzu uki-
tzen dituen kale arkupetuzko zona batekin topo egi-
ten dugu. Kale arkupetuen mota hau, partzialki edo 
osorik, ez da garapen handikoa Arabako Errioxan. 
Kasu hau eta beste bi gehiago, Buraon-Gatzagakoa 
(Beheko kalea) eta Bilarkoa (plaza Nagusia) eta Bias-
terikoa, kentzen badira, Lantziegokoak dirá soluzio 
arkitektoniko honetako eredu bakarrak. 



Soportales, r incón, casa y escudo 

Los soportales de Lanciego son adintela
dos sobre cinco pilares, alguno tallado, que des
cansan sobre múrete corrido de sillería. 

Dos son los aspectos a considerar en es
tos soportales: el plástico, definiendo el trazado 
urbano popular de la calle, y el práctico, que 
ofrece una zona resguardada de la lluvia y rigores 
climáticos que los convierten en lugar de relación 
y como cobijo de los comerciantes ambulantes. 

Las viviendas, encima de los soportales, 
tienen balcones en toda la fachada y en los pisos 
la construcción es de entramado de madera y 
ladrillo. En algún tramo se aprecian las cabezas 
del envigado del suelo del piso. En uno de sus 
flancos aparecen las "ARMAS DE LOS MONTOIAS" 
en escudo cuartelado de diez corazones y ' T ' ; 
repetido en Salinillas. 

Karrerapeak, etxartea, etxea eta armarria. 

Lantziegoko karrerapeak bost pilareren gai-
nean dinteldurik daude, horietako bat harlanduzko 
petril jarrai baten gainean bermatuta egonik. 

Bi alderdi dirá karrerape honetan gogoan jaso 
beharrekoak: batetik, alderdi plastikoa, kalearen hiri-
-trazadura herritara definitzen dueña eta, bestetik, 
alderdi praktikoa, zeinak euritik eta klimaren gogor-
tasunetik babesteko balio bait du eta, bidé batez, 
txerpolarien harremanleku eta aterpe gisa erabiltzen 
bait da. 

Karrerapeen gainean dauden etxebizitzek bal-
koiak dauzkate fatxada guztian zehar. Pisuetako erai-
kuntza zur eta adreiluzko bilbadurazkoa da. Atalen 
batetan ikusten dirá, baita ere, pisuko zoruaren habe-
-buruak. Beraien saihetsetako batetan "ARMAS DE 
LOS MONTOIAS" direlako armarri laurdendua ager-
tzen da, hamar bihotz eta "T" batekin. Armarri hau 
bera errepikatzen da Salinillas-en. 



Casas con profusiones de balcones y solanas. 

Balkoi eta etxe-egutera ugari dituzten etxeak. 

Esta calle queda completa por un bloque 
de varias casas, con las viviendas de tres plantas 
y el primer piso volado en algunas zonas. Balco
nes, miradores y solanas abundan en la mayor 
parte de sus fachadas. El final de este bloque lo 
ocupan dos casas muy peculiares: una suma
mente característica del pueblo de Lanciego. Su 
acceso en medio punto, algo desplomado ahora; 
en su último piso tiene solana corrida sobre la 
fachada. El encalado ha transformado su antigua 
fisonomía con pisos volados y cerramiento de 
ladrillo, dejando vistas las cabezas del voladizo. 
La otra, con un elemento extra-riojano como es el 
espolón, en que se apoyan las dos terrazas corri
das de sus pisos. 

Kale hau etxe-bloke batez osaturik dago. Etxe-
bizitzak hiru solairukoak dirá eta zona batzuetan lehen 
solairu hegaldua aurkitzen da. Balkoiak, begirato-
kiak eta etxe-eguterak ugari dirá beraien fatxadarik 
gehienetan. Bloke honen bukaeran bi etxe daude, 
arras bereziak: horietako bat Lantziegoko herriak bere-
-berea dueña. Beraren sarrera erdi-puntukoa da, zer-
bait eroria orain; beraren goiko solairuak etxe-egutera 
jarraia dauka fatxadaren gainean. Kareztadurak, solai
ru hegaldunen eta adreiluzko itxiduraren bidez eta 
hegalkin-buruak agerian utziz, aldaturik dauka bera
ren lehengo fisonomía. Beste etxea, Errioxaz kan-
poko elementu batez, hots, ezproinez horniturik dago 
eta hor bermatzen dirá beraren solairuetako bi 
terrazak. 



La calle Planillo nace del ensanche que 
surge al abrirse los soportales anteriormente cita
dos, y desemboca en la calle Alarilla. Sus casas 
se abren en sus plantas altas en balcones y sola
nas, elemento este último característico de Lan
ciego. Su casa número 2 luce escudo de armas; 
son de león atado a árbol y flor de lis sobre 
ondas. Este edificio de sillarejo y ladrillo su último 
piso, abre en éste solana corrida con barandilla 
de hierro. 

perspectivas, casa blasonada y detalle de escudo. 

Planillo kalea: 
perspektibas, armarridunaren etxe eta armarri-xehetasunak. 

Planillo kalea lehen aipatutako karrerapeak ire-
kitzean sortzen den zabalgunean hasten da eta Ala
rilla kalean bukatzen. Bertako etxeek balkoiak eta 
etxe-eguterak dauzkate beren goiko solairuetan. 
Azken elementu hau Lantziego herriari bereziki dago-
kiona da. Kale konetako 2 zenbakiko etxeak arma-
rria dauka, zuhaitzari lotutako lehoiarekin eta uhin 
gaineko lilihoriarekin. 

Eraikin hau harlanduzkoa da eta adreiluzkoa 
beraren azken pisuan, honek etxe-egutera jarraia due-
larik burdinezko harlanduz hornitua. 



Perspectivas de la C/. Alarilla. 

Alarilla/k.aren perspektibak. 

La calle Alarilla formada por varios tramos 
rectos articulados en débil zig-zag, ofrece una 
sensación espacial convergente, en el que las 
casas terminan por hacerse un solo elemento. 
Como hemos apuntado anteriormente, esta calle 
es uno de los núcleos fundacionales de Lanciego 
y su habitación es, casi toda ella, del siglo XVI. 
Como casas renacentistas y con legado medieval, 
son de fachadas estrechas pero muy profundas. 
Sus cubiertas son a dos aguas con el caballete 
paralelo a las fachadas anterior y posterior, por 
donde desaguan. 

Alarilla kalea sigi-saga apalen arabera arti-
kulaturiko zenbait atal zuzenez osaturik dago eta sen-
tsazio espazial konbergentea eskaintzen du, zeine-
tan etxeak elementu bakar bihurturik geratzen bait 
dirá. Lehen esan dugun bezala, kale hau da Lantzie-
go herriaren fundazio-garaiko hirigunetako bat eta 
bertako etxebizitzak, ia guztiak, XVI. mendekoak dirá. 
Errenazimentu-etxea(í eta Erdi Aroko ondaredunak 
bait dirá, fatxada estukoak baina oso sakonekoak 
ditugu. Bi isurkiko estalkiak dituzte aurreko eta atze-
ko fatxadei dagokienez, galdur paraleloz hornituak, 
urak horietatik doazelarik. 



Las casas son casi siempre de dos y tres 
plantas, principalmente, que alcanzan un nivel de 
aleros que se traducen en uniformidad, en tra
mos, y en recortes de forma escalonada, en otros. 
En sus plantas altas proliferan los balcones y 
solanas en busca de mayor luminosidad de las 
habitaciones, y como protección del secado de 
ciertos productos agrícolas, y de la colada. Se 
encuentran buenas labores de carpintería y de 
herrería en aleros, puertas y balcones. 

Perspectivas de la C/. Alarilla. 

Alarilla/k.aren perspektibak. 

Etxeak, ia beti, bi edo hiru solairukoak dirá 
batez ere. Etxe horien hegalen maila uniformea da 
tarteka eta beste batzuetan, berriz, muxarradura mai-
lakatutakoa da. Beraien goiko solairuetan balkoi eta 
etxe-egutera asko ikusten dirá, etxebizitzak gehiago 
argitzeko asmoz egindakoak, noski; nekazal ekoiz-
kin batzu eta lixiba lehortzeko ere erabiltzen dirá. 
Egur- eta burdin-lan onak daude teilategal, ate eta 
balkoietan. 



Casa Num. 2, con detalle de escudo; 
casas Núms. 4 , 6, 8...; y casa Núm. 1 6 

Zk. 2 etxea armarri-xehetasunarekin; 
zk. 4, 6, 8... etxeak; eta zk. 1 6 etxea. 

Al comienzo de la calle, sus números 2 y 4, 
aunque transformados, es agradable edificio del 
XVI. Lleva escudo cuartelado y medio partido de 
creciente lunar, cuatro bandas y ocho castillos. 
Más adelante, la casa número 16, conserva de su 
pasado su tipología parcelaria así como el acceso 
en arco de medio punto que ocupa la totalidad de 
aquélla. 

Kalearen hasieran, bertako 2 eta 4 zenbakie-
tako etxeak, eraldatuak badaude ere, XVI. mendeko 
eraikin atseginari dagozkionak dirá. Armarri laurden-
dua eta erdizatitua du, ilgora, lau banda eta zortzi 
gaztelurekin. Aurrerago, 16 zenbakiko etxeak, bere 
lehengotik, bere partzela-tipologia eta, orobat, erdi-
-puntuko sarrera gordetzen ditu; arkuak partzelaren 
zabalera osoa hartzen du. 



El edificio que alberga a los números 1 y 3, 
es casa con pretensiones de palacio, de tres plan
tas en sillería, con vanos y acceso en oreja, se
gún la costumbre del XVIII. Luce, también, escudo 
de cuatro cuarteles verticales de árbol, sables y 
castillos costeros. Su interior guarda una amplia y 
bonita escalera. Es digno ejemplar de la arquitec
tura doméstica barroca. 

Casas Núms. 1 y 3 
con detalle de 
su escudo y 
acceso de la 
Núm. 9. 

Zk. 1 eta 3 
etxeak bere 
armarri-xeheta-
sunekin eta zk.9 
etxearen sarrera. 

Etxe 1 eta 3 zenbakietakoak besarkatzen dituen 
eraikina handigurako jauregia da, hiru solairukoa eta 
harlanduzkoa, belarriz molduratutako baoak eta sarre
ra dauzkana, XVIII. mendean ohi zenez. Honek ere 
lau laurden bertikaleko armarria du, zuhaitza, sableak 
eta itsasertzeko gazteluarekin. Barnealdetik eskai-
lera zabal eta polit bat dauka. Bizitz arkitektura barro-
koko eredu egokia dugu. 

La casa número 9, destinada a funciones 
complementarias, posee un dintel en arco cono-
pial el cual apoya en sencillas ménsulas que so
bresalen de las jambas a fin de acortar la luz del 
vano. Es ejemplo de solución popular inspirada 
en los estilos históricos. 

Etxe 9 zenbakikoak, helburu osagarriak bete-
tzen dituenak, arku konopialezko dintela dauka, zei-
na, baoaren argia laburtzeko, ate-zangoetatik irte-
ten diren mentsula soiletan bermatzen bait da. Estilo 
historikoetan inspiratutako herritar soluzioaren ere-
dua dugu. 



Casas renacentistas. 

Errenazentista etxeak 

Las casas números 22 y 24, de tres plan
tas bien diferenciadas por el distinto tratamiento 
de revoque dado a sus fachadas poseen los ale
ros en línea, destacando la buena labor de sus 
canes. 

La número 28, renacentista, se encuentra 
muy transformada. 

Etxe 22 eta 24 zenbakietakoak hiru solairu-
koak dirá eta, beraien fatxadei emandako entokadura-
-trataera desberdinagatik, arras bereziak; teilatega-
lak lerroan dauzkate, beraien zuburu-lan ona 
aipagarria delarik. 

Etxe 28 zenbakikoa, errenazimentukoa, era-
bat eraldatuta aurkitzen da. 



Detalles de ingreso y vano. 

Sarrera eta baoen xehetasunak. 

Los números 34-36, antes un solo edificio, 
debió ser una de las casas más interesantes del 
pueblo. Además de lo esencial de las casas rena
centistas riojanas, muestra escudete en la clave 
de su arco y lo más peculiar, un vano geminado 
polibulado, algo exótico por aquí. Ha perdido el 
parteluz. Es el único caso que hemos visto en 
toda La Rioja Alavesa. La casa, en su fachada, 

453 está mal conservada. 

Etxe 34-36 zenbakietakoek lehen eraikin bat 
bakarra osatzen zuten eta, dirudienez, herriko etxe-
rik interesgarrienetako bat izan zen. Errioxako 
errenazimentu-etxeei funtsezkoa zaienaz gain, etxe 
honek armarritxoa darama bere arkuaren giltzarrian, 
benetan berezia gainera: gingilaniztun bao erdibitu 
bat, zerbait arrotza hemengo partean. Mainela gal-
durik du. Hauxe da Arabako Errioxa guztian ikusi 
dugun kasu bakarra. Etxea, fatxadaren aldetik, gaiz-
ki kontserbatuta dago. 



Las casas números 38, renacentista, 40 y Etxe 38 zenbakikoak, berau errenazimentu-
42 forman en sus últimos pisos una serie de koa, eta 40 eta 42 zenbakietakoek, hauek beren azken 
solanas corridas, elemento este muy repartido en solairuetan etxe-egutera jarrai batzu dauzkate. Ele-
Lanciego. mentu hau Lantziegon izugarri ikusten den horieta-

koa da. 

La número 48 es casa popular con planta 
baja en sillería y entramado de madera, relleno de 
ladrillo el piso. Su alero, de acusado voladizo, nos 
muestra la buena labor de carpintería de sus 
canes. 

Etxe 48 zenbakikoa herritar etxea da, behe-
-solairua harlanduzkoa eta pisua, berriz, adreiluz bete-
tako egurrezko bilbadurazkoa dituelarik. Beraren tei-
lategalak hegalkin nabarmenekoak dirá eta berauen 
zuburuetan egur-lan ona agertzen da. 

Los números 52-54, renacentistas, conser
van sus bellos accesos en medio punto. 

Etxe 52-54 zenbakietakoak errenazimentuko 
etxeak dirá eta oraindik ere gordetzen dituzte beren 
sarrera ederrak. 



Casas Núms. 17, 19 y 21 con detalle de escudo. 

Zk.1 7, 19 eta 21 etxeak beronen armarriaren xehetasunekin. 

Nuestra exposición de esta sugestiva calle 
la terminamos con el número 21, que señala una 
buena casa renacentista, con acceso en medio 
punto y escudo de dimensiones considerables 
para lo usual en la época; se halla bastante dete
riorado; es cuartelado en cruz de banda engolada 
con lobo pasante a árbol en el 1.° y 4.° cuarteles; 
en el 2.° y 3.° representan a lobo atacado por 
águilas. En la punta escudete cuartelado. 

A señalar en la calle Alarilla las deplorables 
reformas de algunas casas en sus vanos y en sus 
alzados. 

Kale lilurakor honi buruzko gure azalpena 21 
zenbakiko etxearekin bukatzen dugu, zeina errena-
zimentuko etxe on bat bait da, erdi-puntuko sarrera 
eta, garai hartan ohi zenarekin konparatuta behin-
tzat, neurri handiko armarria dauzkalarik. Nahikoa 
hondatuta dago; gurutzez laurdendutako armarria 
da, ahoratutako landarekin eta zuhaitzera doan otsoa-
rekin 1. eta 4. laurdenetan; 2. eta 3. laurdenetan, 
berriz, arranoak erasoka dituen otsoa errepresen-
tatzen da. Puntúan armarri laurdendua aurkitzen da. 

Aipatzekoak dirá Alarilla kaleko zenbat etxe-
tako bao eta altxaeretan egindako eraberritze 
tamalgarriak. 



Retornando al núcleo compacto en torno a 
la iglesia, nos encontramos con la denominada 
plaza de la Iglesia; en ella sólo se encuentra un 
edificio, arruinado, que fue sede del Ayuntamien
to. Luce magnífica rejería del siglo XVIII. Tiene 
también escudo de la época cuartelado en cruz 
de lobo pasante entre crecientes lunares; tres 
cruces de San Andrés; dos lobos pasantes entre 
cinco aspas, aves y cuatro pequeñas fajas y lises 
y calderas. 

Ant iguo Ayuntamiento: 
alzado, escudo y herrería. 

Lehengo Udaletxe zaharra: 
Altxaera, armarria eta burdineria. 

Eliz inguruko hirigune trinkora itzuliz, Elizako 
plaza delakoarekin aurkitzen gara; hor aurritutako 
eraikin bat agertzen da, horixe bakarrik, lehen Uda-
letxearen egoitza izana. XVIII. mendeko burdinsare-
ria zoragarria dauka. Gurutzez laurdendutako arma
rria du, ilgora artean doan otsoarekin, San Andresen 
hiru itxoroski; bost itxoroskiren artean dabiltzan bi 
otso, hegaztiak eta lau paxa txiki eta galdarekin. 



Casas que se levantan en el 
primer tramo de la C/. Iradier Salavarri. 

Iradier Salabarri/k.aren lehen 
atalean altxatzen diren etxeak. 

La calle Iradier Salavarri está formada por 
dos tramos bien distintos. El primero camina por 
la parte posterior del templo parroquial y queda 
en su otra acera, un grupo de casas, algunas 
reformadas, que presentan en su última planta, 
las tan repetidas solanas corridas a lo largo de 
sus fachadas. 

En la casa número 6 vio por primera vez la 
luz el ilustre músico vasco SEBASTIAN IRADIER 
SALAVARRI. 

Iradier Salaberri kalea bi atal arras desberdi-
nez osaturik dago. Lehenengoa parroki atzekaldetik 
doa eta beraren bestekaldeko espaloian etxe-talde 
bat geratzen da, batzu eraberrituak; hauek, beren 
azkenengo solairuetan, hain errepikatuak diren etxe-
-egutera jarraiak dauzkate beren fatxadetan zehar. 

Etxe 6 zenbakikoan ikusi zuen lehenengo aldiz 
argia Sebastian Iradier Salaberri euskal musikari 
ospetsuak. 



Segundo t ramo de la C/. Iradier Salavarn 

con detalle de escudo. 

Iradier Salabarri/k.aren bigarren 
átala, armarnaren xehetasunarekin. 

El segundo tramo discurre a través de un 
sinuoso trazado donde las casas alcanzan tres y 
cuatro alturas y una anchura de calle que no va 
más allá de los dos metros, lo que le adjudica 
una sensación de calle ahogada. 

La casa número 9 luce escudo con diver
sos motivos en torno a cruz. 

Bigarren átala trazadura bihurgunetsu bate-
tik barna joaten da. Hemen etxeak hiru eta lau solai-
rutakoak dirá. Kalearen zabalera, berriz, ez da ¡zan
go bi metro baino gehiago; horregatik, kale ito baten 
itxura hartzen zaio. 

Etxe 9 zenbakikoak gurutzea inguratzen duten 

zenbait motibo dituen armarria dauka. 



Calle San Antonio: 
casa Núm. 1 con detalle de vano. 

San Anton io kalea: 
Zk. 1 etxea baoaren xehetasunarekin. 

La calle San Antonio nace en una bella 
encrucijada que forma esta calle con las calles 
Cuatro Cantones y Mayor. En su recorrido se 
elevan algunas casas de fuerte sabor popular con 
entramado de madera relleno de ladrillo en los 
pisos. 

El número 1 es buena casa del XVI y a lo 
esencial de su estilo une un vano geminado en el 
piso, de arco mixtilíneo y clave pendiente; ha de
bido perder el mainel. Es ejemplar interesante. 

San Antonio kalea bidegurutze eder batetan 
hasten da, non kale hau eta Lau Kantoi eta kale Nagu-
sia osatzen bait dirá. Bertako ibilbidean badaude, 
egon, herri-kutsu handiko etxe batzu, pisuetan adrei-
luz betetako egurrezko bilbadura daukatenak. 

Etxe 1 zenbakikoa XVI. mendeko etxe on bat 
da eta, bere estiloari funtsezkoa zaionaz gainera, bao 
erdibitu bat dauka pisuan, arku nahasikoa eta gil-
tzarri esekikoa. Mainuela galdurik duke. Eredu inte-
resgarria da. 



Varias muestras de habitación 
popular en la C/. San Anton io . 

Etxebizitza herritararen adibide batzuk 
San Anton io kalea. 

El número 5 corresponde a una casa de 
fuerte sabor popular. Su fachada se desarrolla en 
dos planos, el inferior con cerramiento de mani
postería y el superior va ligeramente volado sobre 
espolones laterales, al estilo cantábrico, con ce
rramiento ligero, como es entramado de madera 
relleno de ladrillo. 

Etxe 5 zenbakikoa herri-kutsu handiko bati 
dagokiona da. Beraren fatxadak bi plano ditu: behe-
koak harlangaitzezko itxidura darama eta goikoa 
alboetako ezproinen gainean pitin bat hegaldua dago, 
kantabriar estibaren arabera hain zuzen, itxidura ari-
na daramalarik, adreiluz betetako egurrezko bilba-
dura bait da. 



Travesía a C/. San Antonio. 

San Anton io /k .ko Zeharbidea. 

La calleja que comunica transversal mente 
las calles Iradier Salaverri y San Antonio, es de 
breve y estrecho recorrido y en ella se levantan a 
ambos lados edificaciones, en su mayoría de tres 
plantas más sobrado que, junto con los alzados 
que se topa al desembocar en las calles citadas, 
le dotan a la calleja una sensación de encajona
miento. 

Iradier Salaberri eta San Antonio kaleak zehar-
ka elkarlotzen dituen karrika ibilbide labur eta estu-
koa da eta hor bi alboetara dauden eraikinak, ia gehie-
nak, hiru solairukoak eta ganbara dutenak dirá; 
honela, aipaturiko kaleetan bukatzean altxaerekin topo 
egiten bait du, guzti honek karrikari ertsitasun-
-sentsazioa ematen dio. 



Primer tramo de la C/. Cuatro Cantones 
con detalle de ingreso. 

Lau Kantoieta kalearen lehen 
átala sarreraren xehetasunekin. 

La calle Cuatro Cantones, toda ella en una 
muy débil cuesta, nace en la parte posterior de la 
cabecera del templo parroquial y, tras un breve 
recorrido en dirección Levante, cambia a direc
ción Norte para desembocar en la calle del Olmo. 

Lau Kantoiko kalea, hasieratik burura, aldapa 
arin-arin batetan aurkitzen da. Hasi, parroki elizaren 
burualdeko atzekaldean hasten da eta, Sortalderantz 
zertxobait joan ondoren, Iparralderanzko norabidea 
hartzen du, Zumar kalean bukatzen delarik. 

Su casa número 1 es del XVI. En una pri
mera planta de sillería se abre acceso de medio 
punto de buen dovelaje radial. La segunda planta 
es de manipostería y la última, mucho más mo
derna, de ladrillo. 

Bertako 1 zenbakiko etxea XVI. mendekoa da. 
Harlanduzko lehen solairuan erdi-puntuko sarrera 
irekitzen da, dobeleria erradial oneko sarrera. Biga
rren solairua harlangaitzezkoa da eta azkenekoa, 
askoz ere modernoagoa, adreiluzkoa. 



En la encrucijada de esta calle con las 
calles Mayor y San Antonio, se levanta casa se
ñalizada con el número 5, de fuerte sabor popu
lar, más humilde aún que la ya citada en la calle 
San Antonio; y como ella, algo exótica en La Rioja 
Alavesa. Su primera planta es de mampuesto y su 
segunda de entramado de madera y ladrillo, algo 
volado, y limitado por espolones laterales. 

En el segundo tramo de la calle se levan

tan casas muy reformadas. En su número 14, de 

reciente construcción sobre otro que poseía ac

ceso en arco escarzano, con escudete en la clave 

de lobos cebados pasantes a árbol y bordura de 

escuadras y campos interpolados, con leyenda: 

"OLATE", que se referirá probablemente a la fa

milia de canteros "vizcaínos" afincada en la po

blación durante el siglo XVI. 

Kale hau kale Nagusiarekin eta San Antonio 
kalearekin guruzatzen den lekuan 5 zenbakia dara-
man etxea dago eraikita, herri-kutsu handikoa, San 
Antonio kalean jadanik aipatutakoaren aldean apa-
lagoa; hangoaren antzera, zerbait exotikoa Arabako 
Errioxan. Beraren lehen solairua harlangaitzezkoa 
da eta bigarrena, berriz, egur eta adreiluzko bilba-
durazkoa, zertxobait hegaldua eta alboetako ezproi-
nez mugatua. 

Kalearen bigarren atalean etxe arras erabe-
rrituak aurkitzen dirá. Etxe 14 zenbakikoa eraikun-
tza berriko etxea da, arku eskartzanozko sarrera zeu-
kan baten gainean eraikia; armarritxoa du, harrapa-
-kinak dituela zuhaitz batera doazen bi otsorekin eta 
eskuaira eta eremu tartekatuzko mendebalarekin eta 
"OLATE" idatziarekin. Legenda hau, seguraski, XVI. 
mendean herrian finkaturiko bizkaitar argin familia 
bati dagokiona ¡zango da. 



r 

Varios aspectos de la C/. Olmo. 

Zumarra kalearen zenbait ikuspegi 

La calle del Olmo es la más septentrional y 
abriga al pueblo en todo su recorrido de Oeste a 
Este. Nace en un gran espacio abierto, confluen
cia de varias calles: Alarilla, Iradier Salaverri, San 
Antonio y Camino de Elvillar, para, a continuación, 
estrecharse y formar calle sinuosa con edificios a 
ambos lados y desembocar en otro espacio abier
to más racional, de forma cuadrangular, denomi
nado plaza del Cuartel. 

Zumar kalea da iparralderantz gehien ema-
ten dueña eta herri guztia hartzen du Mendebaldetik 
Ekialdera doan ibilbide guztian zehar. Zabalgune han-
di batetan hasten da, zenbait kale (Alarillas, Iradier 
Salaberri, San Antonio eta Bilarrerako Bidea elkar-
tzen diren lekuan; gero, estutuz doa eta kale bihur-
gunetsu bihurtzen da, bi alboetara eraikinak dauz-
kalarik; azkenik, zabalgune razionaiago batetan 
bukatzen da, forma lauangeluarreko eta Cuartel pla
za izeneko zabalgunean. 



dis t in tos aspectos de casas. 

Zumarra kalea: 
etxeen zenbait ikuspegi. 

Las casas que se levantan en esta calle 
son, en su mayor parte, del siglo pasado con 
algún caso de casas del XVIII y otros, cada vez 
más abundante, de casas, de chalets y pisos uni-
familiares y multifamiliares, respectivamente. 

El número de plantas que más se repite es 
el de tres. Aquí, también, aunque en menor núme
ro, existen las ya peculiares solanas corridas en 
los últimos pisos. 

Kale honetan altxatzen diren etxeak, gehie-
nak bederen, joan den mendekoak dirá. Salbuespe-
nak badira, hala ere: XVIII. mendeko etxe batzu eta 
baita, gero eta ugariago gainera, beste etxe, txalet 
eta familia anitzentzako eta bakarrarentzako pisuak 
ere, hurrenez hurren. 

Gehien errepikatzen den solairuen kopurua 
hirukoa da. Hemen ere, kopuru txikiagoan bada ere, 
badira azken pisuetan jadanik bereziak diren etxe-
-egutera jarraiak. 



Perspectivas de la C/. Mayor con vista 
de traseras al Mediodía. 

* * K/Nagusiaren perspektibak 

La calle Mayor comunica la carretera de 
acceso al pueblo con el núcleo compacto en tor
no a la iglesia. Su trazado lo forman tramos rec
tos en débil zig-zag. Su comienzo, junto a la ca
rretera y plaza el Cuartel, posee una anchura de 
8 a 9 metros, para ir disminuyendo hasta los 4 
metros en algún tramo y desemboca en la ya 
citada, varias veces, encrucijada de esta calle con 
las de San Antonio y Cuatro Cantones. 

atzeen 

Kale Nagusiak elkarlotzen du herrian sartze-
ko kaminoa hirigune trinkoarekin elizaren inguruan. 
Beraren trazadura sigi-saga apaleko atal zuzenek 
osatzen dute. Kaminoaren eta Cuartel plazaren 
ondoan hasten da eta 8tik 9 metrora bitarteko zaba-
lera dauka; zenbait ataletan 4 metrotaraino ere jais-
ten da; bukatu, berriz, kale hau San Antonio eta Lau 
Kantoiko kaleekin guruzatzen den lekuan bukatzen 
da, jadanik sarritan aipaturiko leku horretantxe. 

La altura de las casas que más se repite 
es la de tres plantas más la del desván, de menor 
altura que el resto, denunciado éste en casos por 
pequeños huecos bajo los aleros. 

Gehien errepikatzen den etxeen altuera hiru 
solairukoa da, bere ganbara eta guzti; hauek, ordea, 
ez dirá pisuak bezain garaiak eta, ganbarak falta dire-
netan, teilategalen azpian txoko txiki batzu aurkitzen 
dirá. 



Alero de la Casa Ayuntamiento 
e ingreso de humilde casa. 

Udaletxearen teilategala eta 
etxe apalaren sarrera. 

En esta calle Mayor sobresale una casa-
palacio de comienzos del XVIII. Es casa de tres 
plantas en sillería y muestra excelentes herrajes y 
labores de maderamen; los primeros señalada
mente en la fachada trasera y en balconajes de 
planta semicircular sobre mensulón. Es casa bla
sonada con escudo partido de cuatro lobos pa
santes y castillo coronado con ave posada que 
sostiene el cartel "VIGILATE". Corresponde como 

Kale Nagusi honetan XVIII. mendearen hasie-
rako jauretxe bat nabarmntzen da. Hiru solairuko etxea 
da, harlanduzkoa, burdineri eta egur-lan bikanekoa; 
burdin-lan hori batez ere atzeko fatxadan eta men-
tsuloi gaineko oinplano erdizirkularreko balkoietan 
ageri da. Etxe honek armarri zatitua du, dabiltzan 
lau otsorekin eta gainean "VIGILATE" idatzia sos-
tengatuz hegazti kokatua duen gazteluarekin. Daka-
rren bezala, "ARMAS DE D. ANT.° ARDANAZ Y 



dice a las "ARMAS DE D. ANT° ARDANAZ Y LA-
GUARDIA". Hoy alberga a varios servicios del 
Ayuntamiento: administración, dispensario de mé
dico y practicante. Su escalera amplia se halla 
coronada por lucera octogonal, de ladrillos, sobre 
el centro de la casa, como en los ejemplares 
residenciales barrocos más desarrollados de La 
Rioja Alavesa. 

LAGUARDIA" delakoari dagokiona da. Gaur hor Uda-
letxeko zerbitzu batzu ematen dirá: administrazioa, 
medikuaren sorostokia eta sanitate-urgazle teknikoa. 
Beraren eskailera zabala da eta argizulo oktogonal 
batez koroaturik aurkitzen da; adreiluzkoa da eta, 
Arabako Errioxako etxebizitza barrokorikgaratuene-
tan ohi den bezala, etxearen erdian dago. 



Palacio «Marquesa Armendariz». 

«Marquesa Armendariz» jauregia. 

De mucha categoría es el edificio que se 
levanta frente a la parte anterior de la iglesia. Se 
le conoce con el nombre de su anterior propieta
rio: "Palacio de la Marquesa de Armendariz"; ac
tualmente adquirido por la Excma. Diputación Fo
ral de Álava. 

Elizaren aurrekaldearen aurrez aurre altxatzen 
den eraikina kategoria handikoa da. Beraren lehen-
go jabearen izenez ezagutzen da: "Palacio de la Mar
quesa de Armendariz"; gaurregun Arabako Foru-
-Diputazioarena da. 



Está arruinado, al igual que el ya citado Lurmendua dago, lehen udaletxea izan zen 
edificio que albergó anteriormente a la casa- eraikinaren antzera. Biak ondo-ondoan daude. 
ayuntamiento y muy próximas entre sí. 

La fachada es magnífica; constituye un so
berbio ejemplar de la arquitectura palaciega del 
siglo XVIII, catalogable entre lo excelente de la 
provincia. Es de dos plantas en sillería con acce
so y vanos adintelados y moldurados caprichosa
mente. Los herrajes son de los más cuidadamen
te trabajados de la zona. Excelente es, también, 
su labor de carpintería en aleros y en la puerta 
que conserva su clavazón original. 

Fatxada aparta da, XVIII. mendeko jauregi-
-arkitekturako eredu ikaragarri ona, probintziakoen 
artean bikainenetako bat bezala jo daitekeena. Bi 
solairukoa da, harlanduz egina, sarrera eta baoak 
dinteldurik eta kapritxoz molduraturik dauzkana. Bur-
dineria arreta handiz landuta dago, zonalde guztian 
gutxi bezala. Bikaina da, halaber, teilategaletan eta 
oraindik bere iltzeteria gordetzen duen atean egin-
dako egur-lana. 



Casas que se levantan en C/. Calvo Sotelo. 

Calvo Sotelo/k.an altxatzen diren etxeak. 

La calle Calvo Sotelo nace junto a la cabe
cera del templo parroquial y, tras breve recorrido 
en rampa, llega al nivel más bajo de la calle, por 
donde tiene su paso el arroyo La Caval, donde se 
articula el segundo tramo de la calle, en débil 
cuesta, en dirección Sur, hacia las afueras del 
pueblo tras pasar algunas viviendas y corrales. 

Calvo Sotelo kalea parroki elizaren burualdean 
hasten da eta, arrapalazko ibilbidean piska bat joan 
ondoren, kalearen mailarik baxuenera iristen da; hor-
tik pasatzen da La Caval erreka eta hor bertan arti-
kulatzen kalearen bigarren átala, aldapatxo batetan, 
Hegoalderantz doana; azkenean, etxebizitza eta bar-
la batzu pasa ondoren, herritik kanpokaldean buka-
tzen da. 



Varios aspectos de !a fuente, 
lavadero y bebedero de Lanciego. 

Lantziegoko iturri, ikuztegi eta 
edaskaren zenbait ikuspegi. 

Es en las inmediaciones del arroyo donde 
se ubican los servicios públicos: fuente, abreva
dero y lavadero, éste a nivel más bajo que los 
otros. 

Erreka-inguruetan kokatzen dirá zerbitzu publi-
koak: iturria, edaska eta ikuztegia, hau besteak bai-
no maila baxuagoan aurkitzen delarik. 

La fuente de Lanciego es grandiosa, neo
clásica. Responde al tipo arquitectónico monu
mental en hornacina flanqueada con pilas tosca-
nas y cubierta con frontón triangular con cruz y 
bolas. 

Lantziegoko iturria handi-ederra da, neokla-
sikoa. Arkitektur mota monumentalekoa da, alboe-
tan toskanar pilareak dituen horma-zisku batean dago 
eta gurutze eta boladun frontoi triangeluar batek estal-
tzen du. 



En la calle de La Virgen se encuentra el 
pequeño edificio que alberga al trujal aceitero. Su 
exigua fachada se corona con bello frontón trian
gular curvo, que cobija un escudo con las mis
mas armas del edificio que ocupa actualmente el 
Ayuntamiento. 

Trujal con detalle de escudo, 
rollo y ermita de Ntra. Sra. del Campo. 

Dolaretxea, armarriaren xehetasunekin, «rollo»a 
eta Landetako Ama Birjinaren ermita. 

La Virgen kalean aurkitzen da olio-errota dau-
kan eraikin txikia. Frontoi triangeluar kurbatu eder 
batek koroatzen du beraren fatxada eskasa, zeina-
ren armarriak gaurregun Udaletxea den eraikinaren 
armak berak bait dauzka. 

Al final del pueblo y junto a la carretera se 
halla la picota. Es de tipo rollo con supercuerpo 
cónico. Está deteriorado y es similar al de Elvillar. 
Será del siglo XVII. 

Herri-bukaeran eta kamino ondoan pikuta aur
kitzen da. Roilo-erakoa da, gaineko gorputza koni-
koa dueña. Hondatuta dago eta Bilarkoaren antze-
koa da. XVII. mendekoa ¡zango da. 

Las bodegas de Lanciego se ubican en 
varios núcleos separados entre sí. El conjunto 
más desarrollado es una larga calle, en dirección 
Noroeste, que arranca desde la confluencia entre 
Alarilla y Olmo. 

Lantziegoko ardandegiak beren artean bana-
durik dauden hirigune desberdinetan kokatzen dirá. 
Ipar mendebalderantz doan kale luze bat da bertako 
multzorik garatuena, Alarilla eta Zumar kaleak elkar-
tzen diren unetik abiatzen dena, hain zuzen. 



LAPUEBLA DE LABARCA LAPUEBLA DE LA BAR KA 

Lapuebla asoma su silueta al Ebro, razón 
de su existir medieval, actuando el río a manera 
de foso natural; se orienta al Sur. 

Este pintoresco pueblo se asienta sobre un 
escarpe ("El Risco"), en terreno asomado, colga
do, sobre el lecho del río Ebro. Su altitud media 
sobre el nivel del mar es de 429 metros. 

La Pueblak bere zilueta Ebrora agertzen du. 
Erdi Aroan bazela adierazten du honek, ibaiak sohor-
na natural gisa jokatuz. Hegoaldera begira dago. 

Herri xarmangarri hau malkar baten gainean 
("El Risco"n) kokatzen da, lur eseki batetan, Ebro 
ibaiaren ohe-gainean etzanda. Beraren itsas mailaz 
gaineko batezbesteko altitudea 429 metrotakoa da. 



Panorámica de Lapuebla 
de La barca. 
Casco fundacional de 
Lapuebla de Labarca. 

Lapuebla de Labarkako 
panoramika. 
Lapuebla de Labarkako 
gune fundazionala. 



Debajo del risco se halla un vado, luego 
embarcadero, que prestó nombre a la población 
por poseer el Ayuntamiento de Laguardia, a la 
que perteneció una barca para cruzar el Ebro. 

Lapuebla de Labarca, aldea de Laguardia, 
se independizó de ésta, civilmente en el año 1631, 
en que Felipe IV le concedió el título de Villa. En 
cuanto a la independencia religiosa no la consi
guió hasta comienzos del siglo XIX. 

En la Edad Media fue muy reducida su 
población, siendo una de las aldeas que poseía 
más bajo índice demográfico. En la actualidad 
pasa a ser una de las de mayor número de habi
tantes, a continuación de Oyón, Laguardia, Elcie-
go y Labastida, con 736 almas de hecho. Este 
aumento demográfico atiende, principalmente, a 
la riqueza de su suelo, a su buen clima y, desde 
hace unas décadas, al polo industrial situado en 
Fuenmayor (La Rioja) en la otra orilla del Ebro, de 
tal forma que le han dotado un aspecto de locali
dad dinámica y de las más promocionadas de la 
comarca. 

El núcleo más primitivo de la población se 
levanta en torno a la iglesia, teniendo varios en
sanches posteriores; uno en el siglo XIX, creán
dose el barrio "el Castillo" en la parte más sep
tentrional y, otro, en este siglo XX, que, comen
zando en la plaza El Plano sigue dirección Ponien
te, a través dé la Avda. Diputación con continua
ción en la calle Lepanto y Avda. de Lapuebla. 

Lapuebla tiene edificios de interés tanto en 
la habitación popular como en la culta. Posee 
este soleado pueblo un tipo de piedra arenisca 
dócil y de tonalidad tostada. 

El barrio de las bodegas ("cuevas") es uno 
de los mayores y de más interés de la comarca; 
se encuentra más alto, en las laderas de un cerro 
y se orienta, también, al Sur. 

La urbanización de Lapuebla se articula, 
fundamentalmente, a base de dos calles principa
les que se cruzan ortogonalmente y otras, secun
darias, más cortas y algo pendientes, perpendicu
lares, al borde del farallón donde se asienta el 
pueblo. 

Harkaitzaren pean ibi bat aurkitzen da, ondo-
ren nasa bat, zeren, herri hau Biasterikoa izan zenean, 
bertako Udalak Ebro guruzatzeko txalupa bat bait 
zeukan. Hortik datorkio izen hori. 

La Puebla de Labarka herria, Biasteriko auza-
tegia ¡zana, zibilez 1631 ean independizatu zen, Feli
pe IV.ak Hiribildu-titulua eman ziolarik. Independen-
tzia erlijiosoari dagokionez, ez zuen lortu XIX. 
mendearen hasiera arte. 

Bertako biztanleria oso murritza izan izen Erdi 
Aroan. Bera zen indize demografikorik baxuena zeu
kan auzategitako bat. Gaurregun, aldiz, Oion, Bias-
teri, Eltziego eta Bastidaren ondoren, berak du 
biztanle-kopururik handienetako bat: egitatez 736 ari-
ma. Demografiazko hazkunde hau, batez ere, berta
ko lurraren aberastasunari, klimaren onari eta, zen
bait harmakadaz geroztik, Fuenmayor-en (Errioxan) 
Ebro ibaiaren beste ertzaldean, lekuturiko industri 
poloari zor zaie. Herri bizkor baten itxura dauka eta 
eskualdeko aurreratuenetako bat da. 

Herriaren ingurunerik primitiboena elizaren 
inguruan altxatzen da, ondoren zabaldura batzu egin 
direlarik; horietako bat XIX. mendean egin zen, ipa-
rraldera gehien ematen duen alderdian "el Castillo" 
auzoa sortuz; beste bat, XX. mendekoa da, El Plano 
plazan hasi eta Sartalderantz doana, Diputazioko Hi-
ribidetik pasatuz eta ondoren Lepanto kaletik eta La 
Pueblako Hiribidetik barrena segituz. 

La Pueblak etxebizitza herritarrean nahiz lan-
duan, eraikin interesgarriakditu. Herri eguzkitsu honek 
hareharri-mota samurra eta tonalitate errekoa du. 

Ardandegien auzoa eskualdeko handieneta
ko eta interesgarrienetako bat da; han gorago, pen-
toka baten hegaletan dago eta honek ere Hegoalde-
ra ematen du. 

La Pueblaren hirigintza, funtsean, oktogonal-
ki guruzatzen diren bi kale nagusiren eta bigarren 
mailako beste batzuren bidez artikulatzen da; azken 
hauek laburragoak eta aldapatsu samarrak dirá, per-
pendikularrak, herria kokaturik dagoen morkaitza-
ren ertzean aurkitzen direnak. 



Iglesia parroquial con detalle de la torre. 

Parroki eliza torrearen xehetasunarekin. 

La iglesia parroquial, contigua al punto de 
intersección de las calles principales, lleva como 
advocación a la Asunción de Nuestra Señora. El 
templo es de planta rectangular, con ábside ocha
vado. La portada se encuentra bajo un gran arco, 
sobre el que se asienta una galería flanqueada 
por torres desiguales similares a las de Elciego, 
de la que es una réplica a escala menor. 

Parroki eliza, kale nagusien ebaketa-puntuaren 
aldamenean dago eta Jasokundeko Ama Birjinaren 
izenean eraikia da. Tenplu oinplano laukizuzenekoa 
da, zortzialdeko absidea duelarik. Portada arku han-
di baten pean aurkitzen da eta albotan dorre des-
berdinak dituen igargu bat kokatzen da beraren gai
nean; dorre hauek Eltziegokoen antzekoak dirá, eskala 
txikiagoan egindako erreplika bat, hain zuzen. 



m ' 3m 
Vista de la C/. Mayor y del Barrio de bodegas. 

Kale Nagusiaren eta ardandegi-auzoaren bistak 

La calle Mayor nace al pie de la ladera que 
contiene al barrio de bodegas y muere en un 
ensanchamiento, "la plazuela", después de haber 
atravesado la localidad de Poniente a Levante. 

En el primer tramo de la misma, en pro
nunciada cuesta, comprendido entre el barrio de 
bodegas y la carretera que llega de Laguardia, 
sólo se levantan casas-habitación en sus núme
ros impares, las que reciben el sol en sus facha
das, con proliferación de balcones. 

Kale Nagusia ardandegien auzoa sostenga-
tzen duen mendi-hegalaren oinetan hasten da eta, 
herria Sartaldetik Sortaldera zeharkatu ondoren, "pla-
zatxoa" izeneko zabalgune batetan bukatzen da. 

Beraren lehen kale-atalean, aldapa handi 
samarrean dagoen eta ardandegi-auzoaren eta Bias-
terira daraman kaminoaren artean lekutzen den hone-
tan, etxebizitzak bakarrik altxatzen dirá, zenbaki bakoi-
tiak daramatzatenak bakarrik, beren fatxadetan 
eguzkia hartzen dutenak eta balkoiak ugari dituztenak. 



Casas que se levantan en el segundo t ramo de la C/. Mayor. 

Kale Nagusiaren bigarren tarteko etxeak. 

El segundo tramo, igualmente en pronun
ciada cuesta, desemboca en el punto de intersec
ción con la otra calle principal. 

Bigarren kale-atala, hau ere aldapa handi 
samarrean dagoena, beste kale nagusiarekin eba-
kidura-puntuan bukatzen da. 

El número 15, junto a la carretera, fue er
mita, hoy secularizada, sirviendo de centro parro
quial. Restos de su función religiosa es el contra
fuerte que presenta en uno de sus alzados. Su 
planta rectangular se vio reducida en ambos sen
tidos con la instalación de la báscula municipal. 

Kamino ondoan dagoen 15 zenbakiko etxea 
ermita izan zen, gaurregun sekulartua eta parroki 
zentru gisa erabiltzen dena. Etxe honek bere altxae-
retako batetan aurkezten duen kontrahormak dirá 
beraren funtzio erlijiosoaren adierazle. Beraren oin-
plano laukizuzena, bertan udal-baskula jarri zen geroz-
tik, bi aldetatik murriztua geratu zen. 

Su número 14 es un edificio grande cúbico 
del 1700, de dos plantas en sillería, con accesos 
y vanos en oreja. 

Etxe 14 zenbakikoa eraikin kubiko handi bat 
da, 1700ekoa, bi solairukoa eta harlanduz egina, bela-
rriz molduratutako sarrerak eta baoak dauzkana. 



Perspectivas del último tramo de la C/. Mayor. 

Kale Nagusiaren azken tarteko ikuspegiak. 

El último tramo, casi llano, es de trazado 
estrecho, dando la sensación de que las casas 
que la delimitan convergen en un punto, para a 
continuación desembocar en el espacio abierto 
"la plazuela". 

Kalearen azken átala, ia laua eta trazadura 
estukoa bait da, iduri du mugakide diren etxeak pun-
tu batetan elkarganatzen direla, azkenean "plaza-
txoa" izeneko zabalgune batetan bukatzeko. 

Son varias las casas que presentan restos 
de sus tiempos renacentistas; no obstante, como 
sucede en la mayoría de los pueblos de la co
marca, han sufrido numerosas reformas, conser
vando los accesos y zonas parciales de sus 
fachadas. 

Ugari dirá errenazimentu-garaiko hondarrak 
dauzkaten etxeak; hala ere, eskualdeko herri gehie-
netan gertatzen den bezala, eraberritze asko jasan 
dituzte, beren fatxadetako sarrerak eta zona partzia-
lak gordez. 

Característica común es la uniformidad que 
guardan la línea de los aleros. 

Hauxe da berorien ezaugarri komuna: teila-
tegal lerroaren uniformetasuna. 



Casas Núms. 39 y 28 con detalle 
de ingreso grotescamente dividido. 

39 eta 28 zbk. etxeak zakarki 
zat i tutako sarreraren xehetasunekin. 

La casa n.° 39 es de dos plantas en sille
ría; se le ha añadido un cuerpo más. El ingreso, 
en arco rebajado propio del XVI, ha sido dividido 
en dos partes y una de ellas oculta por el revoco 
con que se le ha dotado; reforma deplorable. 

Etxe 39 zenbakikoa bi solairukoa da, harlan-
duz egindakoa; beste gorputz bat gehiago erantsi 
zaio. Sarrera, XVI. mendeko arku beheratuari dago-
kiona, bi partetan zatitua izan da eta horietako bat, 
bertan egina izan den entokadura déla eta, ezkuta-
tuta geratzen da. Eraberritze tamalgarria benetan. 



El número 42 ha visto grandes modificacio
nes. Conserva su planta baja aparejada de gran
des sillares. El acceso, en parte cercenado, es 
adintelado con moldurajes y rebajes mixtilíneos, 
como en el siglo XVI. 

Casa Núm. 4 2 con detalles de ingresos. 

42 zbk. etxea sarreraren zehetasunekin. 

Etxe 42 zenbakikoak aldaketa handiak eza-
gutu ditu. Harlandu handiz tolestatutako bere behe-
-solairua gordetzen du. Sarrera, partez mozturik 
dagoena, moldureriaz eta Ierro nahasizko higadu-
raz dinteldurik aurkitzen da, XVI. mendean ohi zen 
bezala. 



La plazuela, o plaza Mayor de forma reo- Plazatxoa edo Plaza Nagusia forma laukizu-

tangular, acoge a una serie de casas, entre las zenekoa da eta bertan etxe-multzo bat dago. Horie-

que se encuentran las que se cuelgan en el bor- tako batzu, Hegoekialdera begira daudenak alegia, 

de del farallón, orientadas al Sureste. morkaitzaren ertzean kokatzen dirá. 

La casa n.° 50, en su costado Norte, es Etxe 50 zenbakikoa, beronen Iparraldea, erre-
renacentista; de dos plantas en sillares; se le ha nazimentukoa da; harlanduzko bi solairu ditu; ondo-
añadido, posteriormente, otro cuerpo. El dintel de ren, beste gorputz bat erantsi zaio. Beraren baoko 

483 su vano se decora mediante alabeos y botones. dintela kopaduraz eta botoiz dekoraturik dago. 



Varias muestras edificatorias de la C/ . Carnicerías. 

Carnicerias/k.aren bertako eraikuntz erakuskari batzuk. 

La calle paralela al último tramo de la calle 
Mayor, más secundaria, se denomina de Carnice
rías y es, también, interesante. Ambas parecen el 
núcleo primitivo de la población. En esta calle 
sucede, igualmente, que las casas que la forman 
han sufrido importantes reformas, mostrándonos 
algunos vestigios de su pasado. 

Kale Nagusiaren azken ataleko kale parale-
loa, Carnicerías deitzen dena, apalagoa da. Hau ere 
interesgarria dugu. Biok dirudite herriaren hirigune 
primitiboa. Kale honetan ere etxeek eraberritze 
garrantzitsuak jasan dituzte; gordetzen dirá, hala ere, 
lehengoen aztama batzu. 







Carnicerias/k.an altxatzen diren etxeak eta 
sarrerako xehetasuna. 

£n el medianil de las casas números 6 y 8, 
que corresponden a un mismo primitivo edificio, 
existe un escudo pequeño del XVI. Se ilustra con 
árbol acompañado de dos estrechos de ocho pun
tas. Del XVI parece también la portada de la casa 
número 5. Delante de la casa número 14 y sir
viendo de apoyo, se halla piedra escrita, al pare
cer de procedencia religiosa. Su rotura permite 
leer estos caracteres: "ESTISI". 

Etxe 6 eta 8 zenbakietakoak eraikin primitibo 
berberari dagozkionak dirá eta horien artekorman 
XVI. mendeko armarri txiki bat aurkitzen da. Armarri 
txikia da, zortzi puntako bi izarrez lagundutako arbo-
larekin. Etxe 5 zenbakikoak ere XVI. mendekoa diru-
di. Etxe 14 zenbakikoaren etxeaurrean eta sostengu 
gisa, harri idatzia aurkitzen da, dirudienez etorki erli-
jiosoa dueña. Beraren hausturak jarraiko karaktere 
hauek irakurtzea ahalbidetzen du: "ESTISI". 



Vista de la Avda. Navarra con pasadizo y Núm. 6 de la 
C/. del Pez. 

Nafarroako Hiribidearen bista, pasadizoarekin, eta Pez 
kaleko zk. 6 etxea. 

La calle Avda. Navarra, paralela a la ante
rior, transita por camino sin asfaltar, teniendo sus 
casas orientación Norte. 

Nafarroako Hiribidea izeneko kalea, aurrekoa-
ren paraleloa, asfaltatu gabeko bidetik doa eta ber
tako etxeek Iparraldera ematen dute. 

La calle del Pez parte de la cabecera del 
templo parroquial y sigue dirección Norte, a tra
vés de un recorrido en curva y en rampa. En el 
número 6 hay un accesorio con accesos y vanos 
barrocos; unos aparecen modificados y otros 
tapiados. 

Pez kalea parroki elizaren burualdetik abia-
tzen da eta, ibilbide kurbatu eta arrapalazkotik bar-
na joanez, Iparralderantz segitzen du. Zk. 6 etxean 
sarrerak eta baoak barrokoak dituen etxorde bat dago; 
batzu aldatuta eta beste batzu hesituta daudela dirudi. 



Vista de la zona Nordeste de Lapuebla y 
casas en la C/ . La Fuente. 

La Pueblaren Ipar-Ekialdeko bista eta 
Iturri kaleko etxeak. 

La calle la Fuente, en débil rampa, guarda, 
en su recorrido, dos buenos ejemplares de arqui
tectura doméstica rural en su tipología popular. 

Su n.° 5 es de lo más popular de Lapuebla. 
Se trata de casita minúscula y humilde, con pri
mera planta de piedra calva y una segunda de 
entramado de madera y ladrillo donde se abren 

487 dos vanos. 

Iturriko kalea aldapa koxkor batetan dago eta 
bere ibilbidean zehar nekazal bizitzen arkitekturako 
bi eredu on gordetzen ditu, biak herritartipologiakoak. 

La Pueblako etxe guztietan herritarrena 5 zen-
bakikoa da. Etxetxo txiki-txiki eta apal bat da, lehen 
solairua harri hutsez egina eta bigarrena egur eta 
adreiluzko bilbadurazkoa; bigarren honetan bi bao 
irekitzen dirá. 



Buen ejemplar es el que ocupa el número 
17. Es edificio barroco, con transformaciones pos
teriores. La primera planta, en sillares de buena 
labra, contrasta con el carácter popular de la se
gunda, de entramado de madera y ladrillo. Se 
ingresa en el edificio por magnífica portada en 
medio punto. El abandono de la casa ha sido tal 
que se halla actualmente en ruinas. Es de lamen
tar ese abandono, tratándose de tan excelente 
ejemplar popular. 

Estados anterior y posterior al azote del 
siniestro. 

Ezbeharraren aurreko eta ondorengo egoerak. 

Zk. 17 etxea eredu on bat da. Barroko erai-
kina da. Ondoren eraldatua izan da. Lehen solai-
rua harlanduzkoa eta ongi landutakoa da eta bi-
garrenean herritar izaerarekin kontrastatzen du, 
zeina egur eta adreiluzko bilbadurazkoa bait da. 
Erdi-puntuko portada eder batetik sartzen da erai-
kinean. Etxearen utzikeria hain da handia, ezen 
gaurregun aurrian bait dago. Herritar eredu jator-
-jatorra da eta benetan tamalgarria da utzike
ria hau. 



Casas que se levantan en la C/ . del Medio 
y detalle de escalera y balconada de 
casa Núm. 17. 

Erdiko kaleko etxeak eta 17 zbk. etxearen 
eskaílera eta balkoi korrituak. 

La calle Del Medio, al Nordeste de la po
blación, incluye, en su recorrido, a un numeroso 
grupo de casas de moderna construcción y al 
edificio de más pretensiones de esta población. 
Es una casa-palacio de tres plantas, con acceso 
y vanos en oreja, del siglo XVIII. Conserva los 
aleros y la labor de herrería de la época; ambas 

Del Medio kaleak, herriaren Iparraldean aur-
kitzen denak, eraikuntza modernoko etxe-talde ugari 
eta herriko eraikinik hantustekoena besarkartzen ditu 
bere ibilbidean zehar. Hiru solairuko jauretxe bat da, 
XVIII. mendekoa, belarriz molduratutako sarrera eta 
baoak dituena. Garaiko teilategalak eta errementeri 
lana gordetzen ditu; bietan lana bikain eginda dago. 



Ejemplar barroco y detalle de escudo. 

Etxebizitza barrokoa eta armarriaren xehetasuna. 

labores son excelentes. En el segundo piso, buen 
escudo cuartelado en cruz de trece estrellas de 
seis puntas y menguante lunar, en el 1.°; castillo 
surmentado por cruz flordelisada en el 2.°; león 
rampante en el 3.° y lobo pasante a árbol en el 
4.°. Lleva orla de veneras y cruces santiaguistas. 
A destacar el ornato de uvas entre los timbres, 
que no es motivo frecuente en la comarca. 

Bigarren pisuan, gurutzez laurdendutako armarri on 
bat dago, lehenengoan sei puntako hamahiru izar 
eta hilbehera dituena, bigarrenean lilihorizko guru-
tzea gainean duen gaztelua, hirugarrenean lehoi zuti-
tua eta laugarrenean arbolara doan otsoa. Erromes-
maskorrezko mendelak eta santio-gurutzeak dara-
matza. Aipatzekoa da tinbreen arteko mahats-ornatua, 
eskualdean ohizkoa ez den motiboa bait da. 



El conjunto de casas más septentrionales 
de la población forman el barrio denominado de 
"El Castillo". Este queda partido en dos por la 
carretera que llega de Laguardia. Sus primeras 
casas dan vista al recinto que se ha formado al 
desembocar allí varias calles y callejas. Detrás de 
aquéllas, el resto de las casas se han levantado 
de forma espontánea, en la ladera del cerro que 
domina a las bodegas, sin trazado urbanístico 
preconcebido. 

Herriaren iparralderantz dauden etxe-multzoak 
osatzen du Gazteluko auzoa. Biasterira doan kami-
noak bitan zatiturik uzten du kale hori. Bertako lehen 
etxeek, bertan kale eta karrika batzu bukatzean 
barrunbe bat eratu bait da, berau bistarazi egiten 
dute. Etxe horien atzekaldean, beste etxeak berezko 
formaz altxatu dirá. Ardandegiak babesten dituen pen-
tokaren mendi-hegala da aldez aurretik pentsatuta-
ko hiri-trazadurarik ez dueña. 



Diferentes aspectos de la C/ . Real. 

Real/k.aren ikuspegi desberdinak. 

La segunda calle principal en que se arti
cula Lapuebla es la calle Real que, como ya he
mos dicho anteriormente, es ortogonal a la calle 
Mayor. Aquélla es larga y llana y su trazado dis
curre paralelo al borde del farallón. 

Su primer tramo comprendido entre la pla
za El Plano y la calle Mayor, presenta casas de 
dos plantas más sobrado con gran alarde de bal
cones, en sus primeros pisos. 

Real kalea da bigarren kale nagusia, non La 
Puebla artikulatzen bait da. Lehen esan dugun beza-
la, kale Nagusiarekin oktogonala da. Hura luzea eta 
laua da eta beraren trazadura morkaitzaren ertze-
kaldearekin paraleloa da. 

El Plano plazarekin eta kale Nagusiarekin bitar-
teko beraren lehen kale-atalean bi solairuko etxeak 
daude, ganbara eta beren lehen pisuetan balkoi uga-
ri dauzkatenak. 



Frontón tras la iglesia y varias muestras 
de casas en C/. Real. 

Eliza atzean frontoia eta Real/k.eko 
etxeen erakuskari batzuk. 

El segundo tramo discurre sus primeros 
metros por uno de los laterales del templo parro
quial. Las casas que conforman los números im
pares están en línea y se adosan unas a otras, 
formando un compacto bloque; por el contrario, 
en la otra acera son edificios exentos los que se 
levantan. 

Bigarren kale-atalak bere lehen metroak parro
ki elizaren alboetako batetatik egiten ditu. Zenbaki 
bakoitiak osatzen dituzten etxeak lerroan daude, bata-
-bestearen ondoan ezarrita, bloke tinko bat eginez; 
beste espaloian altxatzen direnak, aldiz, eraikin exen-
tuak dirá. 

Tres plantas más desván es el alzado que 
más se repite. Aquí, también, hay alarde de balco
nes. 

Gehien errepikatzen den altxaera hauxe da: 
hiru solairuko etxea, gehi ganbara. Hemen ere bada-
go, egon, balkoi-alarderik. 



Casas Nums. 27-29 con detalles de portal, 

escalera y escudo de la última. 

27 eta 29 zbk. etxeak, azkenengoaren ataurre, 
eskailera eta armarrien xehetasunak. 

La casa número 29 es buen edificio de hacia 
1750, con tres plantas en sillería y un sobrado aña
dido posteriormente para albergar graneros de ado
be. Posee blasón cuartelado en cruz de tres barras 
y nueve estrellas, dos calderas rodeadas por ocho 
cruces de San Andrés, lobo pasante tras árbol y 
dos lobos rampantes a árbol rodeados por aspas. 

Zk. 29 etxea 1750 inguruko eraikin on bat da, 
harlanduzko hiru solairurekin eta aletegirako gero-
rago egindako ganbararekin, berau adobazkoa. Guru-
tzez laurdendutako armarria du, hiru barra eta bede-
ratzi izarrekin, San Andresen zortzi itxoroskiz ingu-
ratutako bi galdara, arbola atzetik iragaten ari den 
otsoa eta arbolara igotzen ari diren bi otso itxoros
kiz inguraturekin. 



Plaza «El Plano». 

«El Plano» plaza. 

La plaza El Plano o de Luis Martín Ba
llesteros, de planta cuadrangular, actualmente re
mozándose, presenta dos zonas: peatonal y vial; 
esta última, continuación de la calle General Fran
co. 

El grupo de casas que conforman los dife
rentes alzados de su perímetro son muy homogé
neas. Dos edificios públicos son los que se levan-
Jan en ella: el Ayuntamiento y las escuelas-ikastola. 

El Plano plaza edo Luis Martin Ballesteros dela-
koa, gaurregun oinplano lauangeluarra da. Orain 
zaharberritzen ari dirá eta bi zona ditu: oinezkoen 
zona eta bide-zona; azken hau General Franco kalea
ren jarraipena da. 

Beraren perimetroko altxaera desberdinak 
osatzen dituen etxe-taldea homogenoa da. Bertan 
bi eraikin publiko eraikitzen dirá: Udaletxea eta 
eskolak. 



Vistas de las calles Vitoria y Avda. Diputación. 

Vitoria kalearen eta Diputazio Hiribidearen bistak. 

Las calles Avda. de Vitoria y Avda. Diputa
ción siguen el trazado de la carretera que llega 
de Laguardia, atravesando la localidad de Norte a 
Sur. Las casas que se levantan en ambas son, en 
su mayoría, de moderna construcción, donde des
cuellan los bloques de viviendas multifamiliares. 

En la Avda. Lapuebla y c/ Lepanto se le
vantan casas unifamiliares o chalets y alguna pe
queña industria. 

Gasteiz Hiribidea eta Diputazioko Hiribidea 
kaleek Biasterira doan kaminoaren trazadura segi-
tzen dute, herria Iparraldetik Hegoaldera zeharka-
tuz. Bietan altxatzen diren etxe gehienak eraikuntza 
modernokoak dirá, bertan etxebizitza familianitzen-
tzako blokeak nabarmentzen direlarik. 

La Pueblako Hiribidean eta Lepanto kalean 
familia bakarrarentzako etxeak edo txaletak eta indus
tria txikiren bat altxatzen dirá. 



Nuevas urbanizaciones al Sur-Oeste. 

Hegomendebaldera urbanizazioak. 

Lapuebla es pueblo de expansión. Se ma
nifiesta la pujanza de sus habitantes en signos 
exteriores como el agrandamiento y moderniza
ción de sus bodegas, en la construcción de edifi
cios industriales, de inmuebles residenciales, etc., 
y todo ello en lugares alejados del pueblo; pare
ce, además, que no se ha alterado demasiado el 
paisaje urbano de la población, aunque existen, 
desgraciadamente, algunas excepciones. 

La Puebla herria hedatuz doana da. Bertako 
biztanleen indarra zera honetan agertzen da: beraien 
ardandegien handitze eta modernizatzean, eraikin 
industrialen eta egoitz onibarren eraikuntzan, etab.; 
guzti horiek herritik aparte dauden lekuetan aurki-
tzen dirá. Bestalde, dirudienez, ez da gehiegi aldatu 
herriaren hiri-paisajea, nahiz eta, zoritxarrez, salbues-
pen zenbait egon. 



LASERNA LASERNA 

Laserna, aldea de Laguardia (distantes en
tre sí unos 11 kms.}, se ubica en la falda de una 
loma, con ligera pendiente hacia el Mediodía. Po
see una altitud media sobre el nivel del mar de 
420 metros. 

Hacia 1600, como consecuencia del des
poblamiento que sufrió la aldea Las Casetas, per
teneciente también a la jurisdicción de Laguardia, 
vio aumentada su población por el traslado que 
allí efectuó el escaso vecindario. Asimismo, fue 
trasladada la parroquia de Las Casetas a Laser
na. El edificio que albergó al templo parroquial, 
hoy día secularizado, era pequeño, dentro de la 
tipología de ermita. 

Laserna Biasteriko auzategia da, (batetik bes-
tera 11 km. inguru daudelarik). Lepo baten maga-
lean kokatzen da, Hegoalderanzko aldapa arin bate-
kin. Beraren itsas mailaz gaineko altitudea, batez 
beste, 420 metrotakoa da. 

Biasteriren jurisdikziopean zegoen Las Case
tas auzategiak 1600 urte-aldera jasan zuen despo-
pulakuntzaren ondorio gisa, hango auzoteria urria 
lekuz aldatzean gehitu zen, hain zuzen, Lasernaren 
biztanleria. Las Casetas-eko parrokia ere Lasernara 
lekuz aldatua izan zen. Parroki eliza izandako eraiki-
na, gaurregun sekulartua, txikia zen, ermita-tipolo-
giaren barruan sartzen dena. 



Varias casas del pueblo y antigua parroquia al sur 
del lugar. 

Herriko etxe batzuk eta aintzinako parrokia 
hegoa Idean. 

Laserna tiene una población de 52 habitan
tes de hecho en el censo de 1982. Su caserío se 
halla dividido en dos barrios separados unos 400 
metros. El situado más al Sur alberga al templo 
parroquial y a un grupo de sencillas casitas de 
una planta y a un grupo de pabellones de planta 
alargada y rectangular que cobijan a las instala
ciones de una planta vinícola. 

Laserna-k egitatez 52 biztanle dauzka, 1982ko 
zentsuaren arabera. Bertako etxe-taldea elkarren-
gandik 400en bat metro banandutako bi auzotan zati-
tuta dago. Hegoaldera dagoen alderdian aurkitzen 
dirá parroki eliza eta solairu bakarreko etxetxo soi-
len taldea eta, baita ere, ardo-lantegi bateko instala-
zioak dauzkan oinplano luzeska eta laukizuzeneko 
pabilioi-taldea. 

El barrio más al Norte es el que se utiliza 
como habitación y su urbanización ha surgido de 
forma espontánea, sin ninguna característica es
tructural y espacial en su trazado. 

Iparraldera dagoen auzoa erabiltzen da etxe-
bizitza gisa eta bertako hirigintza berez sortua da, 
beraren trazaduran inolako ezaugarri estruktural eta 
espazialik aurkitzen ez delarik. 



Distintas casas que se levantan en Laserna. 

Lasernan altxatzen diren zenbait etxe. 

Laserna, como podemos apreciar en la do- Lasernak, ondoan atxekirik doan dokumen-
cumentación gráfica adjunta, no posee edificios tazio grafikoan ikus dezakegunez, ez dauka eraikin 
de interés ni en arquitectura culta ni popular. interesgarririk ez arkitektura landuan ez herritarrean.. 



LEZA 
El asentamiento de este pueblo es seme

jante al de Páganos y Samaniego; constituyen las 
tres poblaciones más llanas de La Rioja Alavesa. 
Se halla a una altitud media de 569 metros sobre 
el nivel del mar. 

LEZA 

Herri honen asentamendua Pagano eta Sama-
niegokoaren antzekoa da; horietxek dirá Errioxa Ara-
barreko hirigune lauenak. Itsas mailatik batez beste 
569 metroko altueran aurkitzen da. 



Panorámica de Leza. 

Leza herriaren panoramika. 

Hasta el 17 de noviembre de 1666 en que 
Carlos II le concedió el título de villa, fue aldea 
dependiente de la jurisdicción de Laguardia. 

La población de hecho con que cuenta, en 
el último censo de 1981, es de 161 habitantes. 

Leza se urbaniza en calles largas y anchas, 
con coherencia en tres nudos y con abundantes 
accesorios intermedios a las viviendas. 

Como sucede en tantos pueblos de la co
marca, un momento esplendoroso debió ser el 
siglo XVI, para ir decayendo después. También 
conoció un empuje urbano en el siglo XVIII, inte
resante. Sus edificios así lo manifiestan. La calle 
Mayor y la calle de la Fuente son las que alber
gan la mayoría de edificios de interés; casi todos 
son residenciales, a diferencia de otras calles que 
conocen muchos agregados, accesorios. 

La silueta de Leza es horizontal, con punto 
de mira predominante, la iglesia parroquial, ex-
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Biasteriren eskumeneko auzo bat izan zen 
1666ko Azaroaren 17ra arte, urte horretan eman bait 
zion Carlos ll.ak hiribildu titulua. 

Gertatzez duen biztanleria, 1981 eko azken 
zentsuaren arabera, 161 pertsonaz osatua dago. 

Lezaren urbanizazioak kale luze-zabalak ditu, 
koherentziarekin, eta hiru korapilo, etxebizitzen ar
tean etxorde ugari dituela. 

Eskualdeko beste hainbat herrirekin ere ger-
tatzen den bezala, herri honen gailur-unea XVI. men-
deak izan behar zuen, gero beherakadan joateko. 
Ezagutu zuen halako zuzperraldi interesgarri bat hiri-
gintzan XVIII. mendean ere. Horixe adierazten digu-
te bertako eraikinek. Kale Nagusia eta Iturriko kalea 
dirá eraikin interesgarri gehien dituztenak: ia denak 
egoitzetxeak edo etxebizitzak dirá, beste zenbait kale-
ren alderantziz, hauetako askok etxordeak dituzte 
eta. 

Leza herriaren zilueta horizontala da, eta bere 
puntu gailenena -parroki eliza- herriarekiko exzen-
triko geratzen da. 



El templo está dedicado a San Martín. Consta de Eliza San Martini eskainia dago. Bi ataleko nabe 
una sola nave de dos tramos y cabecera ochava- bakarbateketazortzialdekoburualdeakosatzendute. 
da. Su portada gótica isabelina, con finas labores. Bere portada gotiko isabelinoa lan finekoa da. Dorrea, 
Sencilla torre de dos cuerpos: el inferior de plan- berriz, xotila eta bi gorputzekoa: behekoa oinplano 
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Calle Mayor: Ensanchamiento 

Fuentes. 

Kale Nagusia: Zabaldura 

Iturriak. 

La calle Mayor, muy agradable, se recrea 
de varios ensanchamientos en su recorrido, dan
do lugar a plazuelas donde se ubican algunos 
servicios públicos: fuentes, asientos, pequeños jar
dines, árboles... 

Kale Nagusiak, oso atsegina izaki, zenbait 

zabaldurarekin jolasten du bere ibilbidean, hórrela 

beste hainbat plazatxorekin zerbitzu publiko desber-

dinei leku egiteko: iturriei, eserlekuei, lorategixoei, 

zuhaitzei... 



El número 2 de esta calle Mayor, es casa 
notable del XVI, de dos plantas en sillarejo. Tiene 
acceso en medio punto transformado. En su clave 
tiene escudete de tres fajas. Los vanos son adin
telados, excepto uno de ellos que es en arco 
deprimido luciendo magnífico alféizar de bolas. El 
abandono del edificio es flagrante, usándose fun-
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Casa Núm. 2 con detalle de ventana y escudete. 

Etxe zk.2a lehiko eta armarritxoaren xehetasunekin. 

Kale Nagusi honetako 2 zenbakia, XVI.eko etxe 
gogoangarri bat dugu, harlanduzko bi oinetan jasoa. 
Erdi-puntuko sarrera du, eraldatua. Bere giltzarrian, 
hiru paxako armarritxoa darama. Baoak dintelduak 
dirá, bat ezik, hau arku apalduan bait da bolazko 
barlasai bikain bat erakusten duela. Nabaria da edi-
fizio honen abandonua: funtsean biltegitarako era-
biltzen dute gaur egun. 



Casa Núm. 9 con detalle de su escudo 
y de su distr ibución interna. 

9zbk. etxea bere armarri eta barne 
banaketaren xehetasunarekin. 

La casa número 9 es también del XVI. De 
dos plantas en sillería, adorna la fachada con 
magnífico acceso en arco deprimido, cuya dovela-
clave lleva escudete liso. Las ventanas del piso 
han sido modificadas y convertidas en balcones. 
Luce escudo cortado de 1.°: cinco bandas, árbol 
y lobo rampante más jarrón mariano y dos estre
llas de seis puntas, y 2.°: cuartelado de cruces 
flordelisadas y leones rampantes. 

Zenbaki 9 etxea ere XVI.ekoa da. Harlanduz-
ko bi oinekoa, arku apalduko sarrera bikain batekin 
apaintzen du fatxada, arkuaren giltzarrian armarri-
txo liso bat daramala. Pisuko leihoak eraldatuak eta 
balkoi bihurtuak izan dirá. Armarri ebakia erakusten 
du: lehenean bost banda, zuhaitza eta otso zutitua 
andramariren txarroarekin batera eta sei puntako bi 
izar; eta bigarrena laurdendua du lilihoridun guru-
tzeekin eta lehoi zutituekin. 



De losas de piedra es el suelo de su am
plio portal. La sencilla escalera, con gradas y 
armazón de piedra, ha visto modificada su baran
dilla. Su planta baja alberga la cuadra, pajar y 
almacén de aperos; en su piso se halla la vivienda. 

La casa número 11, de fuerte sabor popu
lar, abre solana adintelada a lo largo de toda la 
fachada. El dintel de aquélla sirve de apoyo o 
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Detalles internos de casa blasonada. 
Casa Núm. 1 1. 

Hormarridun etxearen barne xehetasunak. 
11 zbk. etxea. 

Harlauzazkoa da bere ataurre zabaleko zorua. 
Duen eskailera sinpleak berriz, mailak eta armazioa 
harrizkoak izaki, aldatua dauka bere baranda. Behe-
-oinean ikuilua, lastategia eta aparatxu-biltegia dau-
de, eta pisuan berriz, etxebizitza. 

Zenbaki 11 etxea, herritar kutsu handikoa da 
eta etxe-egutera dinteldu batean irekitzen da bere 
fatxadaren luzera osoan. Dintelak berak, teilategale-
ko zuburuen berme-leku edo habetzanarena egiten 
du. 



Bellas y enjaezadas casas renacentistas 
con detalle de vano conopial. 

Errenazimendu-etxe eder eta apailatuak 
bao konopialen xehetasunarekin. 

Renacentistas son las casas números 13 y 
15; ambas de dos plantas en sillarejo, pero con 
distinto tratamiento en su enfoscado. La primera 
sólo conserva su magnífico acceso de medio pun
to, en cuya dovela-clave lleva escudete de cruz 
de San Andrés. La casa número 15 conserva más 
elementos plásticos: acceso de medio punto, un 
vano conopial y, sobre todo, la imposta de bolas 
que recorre la fachada. 

Etxe 13 eta 15 zenbakidunak errenazentistak 
dirá; biak bi oinekoak eta harlanduxkoan eginak, bai-
na tratamendu desberdinarekin zarpeatuak. Lehe-
nak bere erdi-puntuko sarrera bikaina bakarrik kon-
tserbatzen du, berorren giltzarrian San Andresen 
itxoroskizko armarritxoa daramalarik. 15 zenbakidun 
etxeak elementu plastiko gehiago kontserbatzen ditu: 
erdi-puntuko sarrera, bao konopial bat eta fatxadak 
jasotzen ditun inpostak, batez ere. 



Ejemplar renacentista con desafortunadas modificaciones posteriores 

Etxe errenazentista geroztik egindako aldaketa desegoki batzurekin. 

Coetánea y con las mismas características 
básicas es el número 8. Posee un excelente ac
ceso de medio punto con dovelas largas y estre
chas, de tipología repetida en este lugar. El escu
dete de la dovela-clave va sin historiar, o al me
nos se ha perdido. Conserva vano en arco conopial, 
hoy día tapiado. Debido a su orientación, la pátina 
de su sillarejo está muy perdida, adquiriendo un 
colorido parduzco, sombrío. 

Garai berekoa eta funtsean ezaugarri beretsu-
koa da zenbaki 8 etxea ere. Erdi-puntuko sarrera 
eder baten jabe da dobela luze eta estuekin, eskual-
de honetan errepikatua agertzen den tipologiaren 
arabera. Giltzarriko armarritxoa historiarik gabe doa, 
edo bestela galdu egin du. Arku konopialeko bao 
bat kontserbatzen du, itxia gaur egun. Duen orienta-
zioarengatik, bere harlanduaren patina oso galdua 
dago, kolore nabar eta ilunekin. 



Los números 21, 23 y 27 levantadas en el 
primer ensanche de la calle Mayor, son de carac
terísticas similares: dos plantas en manipostería 
con gran carga de cal en su enfoscado; alféizares 
labrados en sus ventanas; vanos adintelados; cu
biertas a dos aguas. La número 23 lleva en su 
acceso, hoy transformado, doble dintel. La núme
ro 27 poseyó en su fachada el mismo escudo 
que luce la casa número 9 de esta calle. 

Bloques de casas con uniformidad en la 
línea de aleros. 

Etxe-talde bat, horien teilategalen lerroan 
uniformetasunarekin. 

Zenbaki 21, 23 eta 27koek, kale Nagusiaren 
lehen zabalduran eraikiek, antzeko ezaugarriak dituz-
te: harlangaitzezko bi estaia kare askorekin beren 
zarpeatuan; barlasai landuak beren leihoetan: bao 
dintelduak; bi isuriko teilatuak. Zenbaki 23koak bere 
dintel bikoitza darama, egun eraldatua badago ere. 
Zenbaki 27koak, berriz, kale honetako zk. 9 etxeak 
daraman armarri bera eduki zuen bere fatxadan. 



A continuación, y en retranqueo, se halla 
otro grupo de casas sin mayor interés. Entre las 
fachadas laterales que forma este grupo con el 
anterior, se desemboca en la plaza del Mesón, 
enmarcada por un moderno grupo de viviendas 
de pisos, una casa con la cubierta a dos aguas, 
con el caballete perpendicular a fachada, cosa 
muy inusual en esta zona. Asimismo luce escudo 
del XVIII, con labra sumamente rústica: su campo 
representa a león rampante a árbol. Otros edifi
cios de tipología popular cierran el contorno de 
esta plaza. 

Jarraian, eta atzeratuta, ínteres handiagorik 
gabeko beste etxe-talde bat aurkitzen da. Talde honek 
aurrekoarekin eratzen dituen albo-fatxaden artetik 
Mesón plazara irteten da; pisutan eraikitako etxe-
-talde moderno batek eta bi isuriko teilatudun etxe 
batek isturatua dago plaza hori, azken etxe honen 
galdurra fatxadarekiko perpendikular duela, gauza 
benetan ezohia alderdi hauetan. Era berean, XVIII. 
mendeko armarri bat erakusten du, arras oieski lan-
dua: beronen eremuak lehoia zuhaitzera igotzen aur-
kezten du. Tipología herritarreko beste hainbat etxek 
ixten du plaza honen ingurumaria. 



La número 45, cuya cronología correspon
de al siglo XVIII, se levanta en otro de los espa
cios que se abren en esta calle Mayor, frente al 
edificio municipal de las escuelas. Consta de dos 
plantas en sillería, con acceso y vanos adintela
dos en oreja. En su fachada posterior se abre 
calleja, en la cual se levantan casas de arquitec
tura doméstica popular, de dos plantas en mani
postería, con gran carga de cal en sus enfosca
dos, algunas de aquéllas llevan alféizares labra
dos, elemento que, como vemos, se repite en 
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Zenbaki 45ekoaren kronologia XVIII. mendea-
ri dagokio eta kale Nagusi honetara ematen duten 
beste orubetako batean eraikia dago. Harlanduzko 
bi estaiaz osatua dago, belarriz molduratutako sarre-
ra eta bao dintelduekin. Bere atzeko fatxadak etxe-
bizitz arkitektura herritarrezko kalexka batera ema
ten du; bi oinekoak dirá, harlangaitzezkoak, kare 
askorekin beren zarpeatuetan. Hauetako batzuek bar-
lasai landuak daramatzate; ikusten denez, bada, zona 
guztian errepikatzen den elementuak dirá denak. 



Casa notable de buen volumen. 

Etxe aipagarria, buelo handikoa. 

Es el numero 28 el último edificio intere
sante de esta calle. Se trata de casa cúbica exen
ta, de dos plantas en sillería su fachada noble y 
mampostería en el resto. Su cubierta es a cuatro 
aguas. 

Zenbaki 28koa da kale honetako azken etxe 
interesgarria. Etxe kubiko bat da, exentua, harlan-
duzko bi oin bere fatxada noblean eta harlangaitza 
gainerakoan. Lau isuriko teilatua du. 



Agraciado ingreso y distribución interna de la casa Núm. 28. 

Zk.28 etxeko sarrera graziosoa eta barneko banaketa. 

Peculiar es la labor de casetonado en la 
rosca de su arco de medio punto. Su conserva
ción es buena a pesar de la orientación. Levanta
da sobre solar rectangular, su planta baja ha sido 
modificada en parte. Se halla dividida, actualmen
te, en dos viviendas, lo que ha originado las mo
dificaciones. La escalera es amplia y situada en el 
centro de su fachada lateral Norte. 

Benetan berezia da honen erdi-puntuko arkua-
ren aurrekaldeko kasetoidurako lana. Kontserbazio 
onean dago, duen orientazioa eta guzti. Orube ange-
luzuzenean eraikia izaki, zati batean eraldatua izan 
da bere beheko oina. Gaur egun bi etxebizitzatan 
banatua dago, eta hortixe aldaketak ere. Eskailera, 
zabala da eta bere Iparraldeko albo-fatxadaren erdial-
dean kokatua. 



La calle La Rein nace en el primer ensan
che de la calle Mayor y desemboca en las esca
leras que acceden al lavadero. Sus casas, de 
tipología doméstica-popular, algunas reformadas, 
otras abandonadas, constan de dos plantas en 
sillería, con vanos y accesos adintelados. 

La Rein kalea, kale Nagusiaren lehen zabal-
duran hasten da eta ikuztegira eramaten duten eskai-
leretan amaitzen. Bertako etxeak, etxebizitza herri-
tarraren tipologiakoak dirá, batzuk berrituak, besteak 
abandonatuak, harlanduzko bi oinekoak denak, sarre-
ra eta bao dintelduekin. 



Calle del Horno: Edificio donde se ubicaba el horno municipal. Vista. 

Labeko kalea: Udal-labea kokatzen zeneko eraikina. Bista. 

La calle del Horno se denomina así porque 
allí se levanta el edificio comunal llamado "Horno 
de la Villa", hoy día inutilizado. En él sólo se 
cocía el pan, ya que, en cada casa, se amasaba 
lo suyo, con su correspondiente marca para dife
renciarlo del resto. El hornero cobraba una pe
queña cantidad de dinero por su trabajo. 

Labeko kalea hórrela deitzen da, bertan erai-
kitzen delako "Herriko Labea", egun erabilezindua. 
Ogia bertan erre bakarrik egiten zen, zeren, orea, 
etxe bakoitzak egiten bait zuen berea, gainerakoe-
tatik bereizteko bere seinale eta guzti. Labeak sos 
poxin bat kobratzen zuen lañaren truk. 



Casa Núm. 

Zk. 8 etxea 

La casa número 8 de esta calle, es buen 
edificio de dos plantas en sillarejo, con cornisa 
pétrea, donde se apoyan los canes del alero. Su 
acceso es en arco deprimido con escudete en la 
clave. Uno de sus vanos, adintelados, descansa 

517 en graciosas mensulillas. 

8 con detalle de vano, 

baoaren xehetasunarekin. 

Kale honetako zk. 8 etxea, harlanduxkoz egin-
dako bi oineko etxe on bat dugu, harrizko erlaizare-
kin, teilategaleko zuburuak bertan bermatzen dire-
larik. Sarrera arku apalduan egiten du, giltzarrian 
armarritxoarekin. Bao dintelduak, eta hauetako bat 
mentsulaxka graziosotan bermatua. 



Rinconada en C/. La Fuente. 
Antigua ermita. 

«La Fuente»kalean zokoa. 
Aintzinako ermita. 

En la calle de la Fuente, en su extremo 
más alejado del pueblo, se halla un edificio utili
zado, actualmente, como garaje, pero que en tiem
pos pasados albergó a la ermita de San Esteban, 
para más tarde convertirse en lavadero público. 
La relación de edificios de cierto interés empieza 
en una rinconada que ha visto modificadas sus 
casas, aunque ha respetado el sillar o mampues
to primitivo. La mejor casa del grupo es la central, 
con enorme acceso de medio punto de dovelaje 
amplísimo. Un balcón ha estropeado lo más bello 
del edificio. Caso muy repetido en éste y en otros 
pueblos de la zona. 

Iturriko kalean, herritik bere urrutieneko pun
tan, egun garajetarako erabiltzen den eraikin bat aur
kitzen da, baina garai batean San Esteban ermita 
izan zen eta ikuztegi publikoa geroago. Nolabaiteko 
interesa duten etxeen zerrenda, egun jatorrizko har-
landua edo harlangaitza kontserbatu arren, bere 
etxeak eraldatuak ikusten dituen txoko batean has-
ten da. Talde honetako hoberena erdikoa da, oso 
dobelarri zabaleko erdi-puntuko sarrera itzelarekin. 
Balkoi batek eraikinaren gauzarik ederrena honda-
tzen du. Kasu oso errepikatua bai hemen eta baita 
eskualdeko beste hainbat herritan ere. 



Vista de la Plaza La Fuente con detalle de ésta. 

Iturriko Plazaren bista, beronen xehetasun batekin. 

A continuación esta calle se desplega en 
un espacio abierto en forma de triángulo rectán
gulo, en cuyo centro, aproximadamente, se halla 
la fuente, a la que alude el nombre de la calle. Es 
en obelisco neoclásico estriado, coronado por co
pón, posee dos caños con sus correspondientes 
pilas, habiéndose cercenado el abrevadero. 

Jarraian, kale hau triangelu zuzenaren tanke-
rako zabalune batera irekitzen da, eta gutxi gora behe-
ra bere erdiparean iturria doa, kaleari izena ematen 
diona alegia. Kopoi batez koroatutako obelisko neok-
lasiko ildaskatuan egina, bi txorro dauzka bakoitza 
bere askatxoarekin. Edaska moztua dauka. 



Diversos aspectos de casas que se 
levantan en la C/ . La Fuente. 

Iturriko/k.an altxatzen diren zenbait 
etxeren aspektu desberdinak. 

El número 6 también ha sufrido reformas. 
Es casa del XVI. Aún se le reconoce un escudete 
en la clave de su arco de medio punto. Forma 
parte de un grupo de casas alineadas, la mayoría 
reformadas. Frente a éstas, se halla una casa de 
dos plantas, con acceso adintelado entre pilastras 
toscanas muy rústicas. En un retranqueo se halla 
casa del XVI, muy modificada, conservando su 
arco de medio punto. 

Zenbaki 6ak ere jasan ditu eraberritze-lanak. 
XVI. mendeko etxea da. Oraindik ere nabari zaio arma-
rritxo bat bere erdi-puntuko arkuaren giltzarrian. 
Gehienak eraberrituak dauden etxe-talde lerrokatu 
baten parte egiten du. Eta hauen aurrean, etxe bat 
aurkitzen da, bi oinekóa, toskanar pilastra hagitz oie-
sen arteko sarrera dintelduarekin. 



Bello ejemplar del renacimiento. 

Errenazimenuko lagin eder bat. 

La plaza Mayor (Constitución) también tie
ne edificios interesantes. Uno de ellos, el número 
6, frente a la parroquia, es de los más puros que 
el renacimiento riojano-alavés conserva. Se trata 
de casa cúbica exenta, de dos plantas en sillería, 
de magnífica pátina amarillenta. Está perfectamen
te identificada con los modelos cultos renacentis
tas. 

Plaza Nagusiak (Konstituziokoak) ere baditu 
eraikin interesgarriak. Hauetako bat, zenbaki 6a, parro-
kiaren aurrean, Errioxa Arabarreko Errenazimentuak 
kontserbatzen duen jatorrenetakoa da. Etxe kubikoa, 
exentua, bi oinekoa, harlanduz egina eta patina horiz-
ta ezinobe bat dueña. Goitik beheraino Errenazimen-
.duko eredu landuekin identifikatua dago. 



La portada, en arco de medio punto, está 
moldurada y perfectamente conservada. Sobre 
aquélla, luce escudo, muy perdido, cuartelado de 
cruces flordelisadas y águilas explayadas. Si ex
celente es la portada, aún es mejor el vano que la 
domina, adintelado del tipo comúnmente denomi
nado Reyes Católicos; pertenecerá al primer cuar
to del siglo XVI. 

Portada, escudo y vanos. 

Kanpoko xehetasunak: 
Portada, armarria eta baoak. 

Portada, erdi-puntuko arkukoa, molduratua 
dago eta ezin hobeto kontserbatua. Horren gainean, 
armarri bat erakusten du, oso galdua, laurdendua, 
lilihorizko gurutzeekin eta hegoak zabald utako arra-
noekin. Portada bera bikaina baldin bada, oraindik 
hobea da berorren gaineko baoa, dinteldua eta 
komunzki Errege Katolikoak izenarekin ezagutzen den 
tipokoa; XVI. mendearen lehen laurdenekoa izan behar 
du. 



Detalles internos: 
portal, forjado y distribución. 

Barneko xehetasunak: 
ataurrea, solairua eta banaketa. 

Actualmente habitada en una pequeña par
te de su segunda planta, la cual ha sido modifica
da, manteniéndose el resto sin reformas, aunque 
su estado es lastimoso. En el portal amplio y de 
gran altura, se puede observar el buen estado de 
la estructura portante, así como del envigado de 
su piso, formado por piezas de gran escuadría. 
Las escaleras de acceso al primer piso son de 
piedra, mientras que las de acceso al segundo 
piso son de cerámica con los clásicos atoques. 

Bere bigarren oineko parte txiki batean, eral-
datu ondoren, bizi da oraindik ere jenderik; gainera-
koa, inolako berrikuntzarik gabe, egoera tamalgarri 
batean aukitzen da. Ataurrea zabala eta altuera han-
dikoa; bertan ikus daiteke egitura euslea oraindik 
ere egoera onean dagoela, eta orobat bere pisuko 
habeteria ere neurri handitako harriekin eratuta. Lehen 
estaiara sartzeko eskailerak harrizkoak dirá; biga
rren pisurakoak, aldiz, zeramikazkoak, beren zurez-
ko mailertz klasikoekin. 



Casa renacentista en Plaza Mayor. 
Ayuntamiento. 

Plaza Nagusian errenazimendu-etxea. 
Udaletxea. 

Renacentista es la casa frontera al ayunta
miento. Casa exenta, de dos plantas en sillería, 
coronada por sencilla cornisa de piedra donde 
apoyan las tejas que desaguan la cubierta. Como 
sucede en la mayoría de estas mansiones, actual
mente está dividida y cobija a dos viviendas. 
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Errenazentista da udaletxearekin muga egi
ten duen eraikina. Etxe exentua, bi oinekoa, harlan-
duz egina eta harrizko erlaiz sinple batez koroatua, 
teilatuko urak isurtzen dituzten teilak bertan berma-
tzen direlarik. Gisa honetako etxe gehienekin ger-
tatzen den bezala, egun zatitua dago eta bi bizitza 
hartzen ditu bere baitan. 



Detalles de yesería en techo, 
portada, distr ibución y ventana. 

Igeltsu-xehetasunak sabai, 
portada, banaketa eta lehioan. 
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Su portada es en arco de medio punto, de 
fino y numeroso dovelaje. Encima de aquélla se 
halla vano adintelado, en cuyo dintel luce escudo 
cuartelado de cruces flordelisadas y águilas ex
playadas. En su primera planta conserva una gran 
sala con su techo formado por bovedillas de yeso 
el cual va ornamentado con figuras vegetales, ani
males, niños... 

Honen portada erdi-puntuko arkuan dago, 
dobeleriafin eta ugariarekin. Eta portadaren gainean 
bao dinteldu bat, bere dintelean armarri laurdendua 
lilihorizko gurutzeekin eta hegoak zabaldutako arra-
noekin. Bere lehen oinean sala handi bat kontser-
batzen du, igeltsuzko gangatilekiko sabaia dueña, 
eta bertan landare, animalia, haur, etab.en irudiak 
ornamentu bezala. 
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Varios aspectos de la Travesía de las Cuevas. 

Kobetako Zehorkaleáren zenbait aspektu. 

Renacentista pero muy transformada, es la 
que ocupa el número 2 de la Travesía a las Cue
vas. Conserva bello acceso en arco de medio 
punto, tapiado. Tiene dos plantas en sillería, ocul
tadas por el enfoscado. El resto de los edificios 
de esta Travesía son de dos plantas en manipos
tería, con accesos y vanos adintelados. Varios 
dinteles de sus accesos llevan grabadas cruces 
de distinto trazado. 

Errenazentista baina oso eraldatua, Kobeta-
rako Zeharkaleko zenbaki 2a okupatzen dueña da. 
Sarrera ederra kontserbatzen du erdi-puntuko arkuan, 
takatuta. Harlanduzko bi oinekoa da; orain, harlan-
dua zarpeatuak estalia dauka hein batean. Zeharka-
le honetako gainerako eraikinak harlangaitzezko bi 
oinekoak dirá, sarrera eta bao dintelduekin. Sarrera 
horietako zenbait dintelek trazadura ezberdineko 
gurutze grabatua darama. 



Sencillos edificios constitutivos 
de la C/ . Las Cuevas. 

Kobetako/k.a osatzen duten 
zenbait eraikin. 

La calle las Cuevas, en la parte posterior al 
templo parroquial, no posee un trazado regular, 
sino más bien anárquico, y en ella se levantan 
mayormente sencillas edificaciones de una sola 
planta, a una sola agua y que, como delata el 
nombre de la calle, cobija a las cuevas o bodegas. 

Kobetako kaleak parroki elizaren atzekalde-
koak ez du trazadura erregularra, zerbait anarkikoa 
baizik, eta bertan gehienbat oin bakarrekoak diren 
eraikinak altxatzen dirá, isuri bakarrekoak eta, kalea-
ren izenak berak adierazten duen bezala, kobak edo 
ardandegiak estaltzen dituzte. 



La calle Mediodía tiene una gran casa del 
XVI, con dos excelentes ingresos gemelos, en me
dio punto. Ambos lucen buen dovelaje y uno se 
halla cegado. Conopiales parecen sus vanos su
periores, cegados o transformados; sobre ellos 
penden escudetes lisos. 

Hegoaldeko kalean XVI. mendeko etxe handi 
bat aurkitzen da, erdi-puntuko bi sarrera biki bikai-
nekin. Biek dobeleria ona erakusten dute, baina bat 
takatua dago. Konopialak dirudite goiko baoek, taka-
tuak edo eraldatuak hauek ere; eta horien gainean 
armarritxo lisoak zintzilik. 



C/. Mediodía: Casa del XIX. 

Casa del XVIII. 

Hegoaldeko/k.a: XIX.eko etxea. 
XVIII.eko etxea. 

En esta misma calle existen dos edificios, 
uno del XVIII con acceso y vanos adintelados y 
recuadrados en oreja y otra del XIX, de dos plan
tas y sobrado, con la fachada simétrica. 

Kale honetan bertan badaude beste bi erai-
kin, XVIII. mendekoa bat, sarrera eta bao dinteldu 
eta belarrizko moldura azpatuekin, eta XlX.ekoa bes-
tea, bi oin eta ganbaraduna, fatxada simetrikoarekin. 



La calle Nueva, al Norte, es una urbaniza
ción planificada en el siglo XIX. Repite el tipo de 
vivienda culta y popular sujeta a la tipología que 
toma como base distributiva espacial el paso a un 

530 patio trasero. 

Vistas de la uniforme calle Nueva. 

Kale Berri uniformearen bistak. 

Kale Berria, Iparraldean, XIV. mendean plani-
fikatutako hirigintza da. Etxebizitza landu eta herri-
tarraren tipoa errepikatzen du, espazioaren banaketa-
-oinarri bezala atzeko patio batera pasabide bat duen 
tipologiari lotua. 



Por este costado del pueblo, una barrera 
de tapias prolongadas después a través de las 
traseras de la calle de la Fuente, lo cerca. El 
camino que las rodea separa, claramente, la po
blación de sus huertas y de sus eras; donde 
nacen ahora, por cualquier lado, chalets e inmue
bles, refugio del turismo estacional. 

Vistas de la plaza La Canal y de la 
calle más septentr ional. 

La Canal plaza eta herriko kalerik 
iparraldekoenaren bistak. 

Herriaren alde honetatik, harresizko barrera 
bat aurkitzen da, gero Iturriko kalearen atzekoetan 
barrena herri-ondoraino luzatzen dena. Harresi hauek 
inguratzen dituen bideak banandu egiten ditu argiro 
herria alde batera, eta baratza eta larrainak bestera. 
Azken alderdi honetan orain txaletak eta etxeak erai-
kitzen ari dirá nonahi, urte-sasoiko turismoaren 
babesleku. 



«La Lombilla». 

«Lombilla- auzoa. 

El barrio de las bodegas, denominado de 
la "Lombilla" o "Lomilla", se halla en una peque
ña loma al Este del pueblo. Esta loma está hora
dada para ubicar la mayoría de las cuevas de la 
población; no obstante, como hemos dicho, tam
bién se ubican algunas en la calle las Cuevas, 
dentro del casco urbano y a Poniente, en un 
pequeño desplome hacia el río. 

Ardandegien auzoa, "Lombilla" edo "Lomilla" 
ere deitua, herriaren Ekialdera dagoen mendi-bixkar 
batean aurkitzen da. Mendi-bixkar hau hondeatua 
dago herriko koba gehienak bertan egin izan direla-
ko; hala ere, eta lehen esan dugun bezala, badaude 
batzuk Kobetako kalean ere, hiribarruan eta Men-
debaldera, errekarantz doan desplome txiki batean.. 



MOREDA MORETA 

Moreda, en la misma frontera de Navarra, 

es un pueblo recostado en las proximidades del 

río. Fue aldea de Laguardia, de la que se separó 

en 1666, después de sostener un largo y reñido 

pleito. 

Moreta Nafarroarekiko mugan bertan koka-
tzen da, eta ibai ondoan datzan herri bat dugu. Bias-
teriko auzoa izana da, eta honengandik apartatu egin 
zen 1666an auzi luze eta liskarti baten ondoren. 



Es Moreda un asentamiento antiguo. En 1088 
ya conocemos de su existencia (nombrada "Mo-
reca"), siendo posesión de Lope Alvarez, como 
señala el Cartulario de San Millán. 

Al Norte de la población quedan restos vi
sibles de varios lienzos de la muralla, así como 
de otros elementos de una antigua plaza fuerte; 
pueden corresponder a la "torre de Moreda" do
cumentada a fines de la Edad Media. 

Moreda se encuentra a una altitud media 
de 462 metros y posee una población de hecho 
de 314 almas en el censo de 1981. 

Distintos aspectos de la plaza fuerte. 

Gotorlekuaren ikuspegi ezberdinak. 

Moreta aspaldidaniko asentamendua dugu. 
1088an badugu jadanik bere berririk (orduan "More-
ca" izenarekin). Donemiliagako Kartularioak seina-
latzen duenez, Lope Alvarez-en jabetzakoa zen. 

Herritik Iparraldera oraindik ere ikus daitezke 
murrailaren zenbait zati, eta orobat aintzinako gotor
lekuaren beste zenbait elementu ere; Erdi Aroaren 
hondarretan dokumentatzen den "torre de More-
da"ri zegozkionak ¡zango dirá seguraski. 

Moreta, itsas mailatik 462 metrotarako altue-
ran aurkitzen da eta 314 arimako biztanleria zeu-
kan, gertatzez, 1981eko zentsuan. 



Panorámica del pueblo. 

Herriaren bista panoramikoa. 

Se orienta hacia el Mediodía, sobre un va-
llecillo cuyas orillas han sido copadas por cons
trucciones modernas, bodegas y almacenes. El 
paisaje urbano de Moreda es de los más agrada
bles de la zona por lo cuidado de sus edificios, 
su homogeneidad y su limpieza. 

Hegoalderantz ematen du, egun eraikin moder-
noz, upategiz eta biltegiz jantziak dauzkan ibartxo 
baten bi alboetara hedatuz. Moretako paisaia hirita-
rra eskualdeko atseginenetakoa da: eraikinak ongi 
zainduak daudelako, alde batetik, eta berorien homo-
genotasun eta garbitasunarengatik, bestetik. 



Es población de urbanización compacta en 
cuatro calles que concurren en una reducida en
crucijada de mucho carácter y otras que limitan 
este núcleo. En lo referente a su riqueza monu
mental, cabe destacar varios edificios barrocos y 
algunas casas del XVI, blasonadas. 

Hirigintz trinkoko herria da, izaera handiko 
bidegurutze bildu batean elkartzen diren lau kalere-
kin eta gune hau mugatzen duten besteekin. Bere 
monumentu-aberastasunari dagokionez, aipatzekoak 
dirá zenbait eraikin barroko eta XVI. mendeko etxe 
armarridun batzuk. 



Plaza Juego de Pelota: Vista y escudo. 

De Pelota plaza: Bista eta armarria. 

La denominada plaza Juego de Pelota, en 
la entrada de la población por Oyón, constituye 
más bien un ambiente abierto, de paso, que una 
plaza como tal. Sus edificios presentan una gran 
uniformidad en cuanto a los rasantes de edifica
ción. Una de las casas tiene acceso y vanos en 
oreja, luciendo escudo del linaje Laguardia, con 
la leyenda: "SON DE LOS GUARDIAS". 

Oiongo bidetik herrirako sarreran aurkitzen 
den De Pelota plaza deituak plaza baino gehiago pasa-
dizoko tartegune ireki bat eratzen du. Bertako erai-
kinek uniformetasun handia erakusten dute beren 
sestrei dagokienez. Etxe hauetako batek belarriz mol-
duratutako sarrera eta baoak ditu, Biasteriko leinua-
ren armarria erakutsiz, honako legenda honekin: "SON 
DE LOS GUARDIAS". 



La carretera a Viana o calle Jardines, deli
mita el casco de la población, por su orientación 
Sur. Sus casas, orientadas al Mediodía, presentan 
cierto equilibrio en la línea de sus aleros, salvo 
algún caso. Varias de ellas poseen la entrada por 
la calle inmediata superior porque el pueblo se 
asienta en plano inclinado. Renacentista es la casa 
número 7, conservando su acceso en medio punto. 

Casas que se levantan en la carretera a Viana. 

Bianarako errepidean altxatzen diren etxeak. 

Bianarako errepideak edo Jardinetako kaleak, 
hirigunea mugatzen du Hegoaldetik. Bertako etxeek, 
Hegoalderantz ematen dutela, halako oreka bat ager-
tzen dute beren teilategalen lerroari dagokionez, kasu-
ren batean izan ezik. Horietako zenbaitek bere sarre
ra ondoko garaialdeko kaletik dute, herria lapranean 
asentatzen delako. Zenbaki 7ko etxea errenazentis-
ta da, oraindik ere bere erdi-puntuko sarrera kon-
tserbatzen duela. 



La número 13 es casa barroca, de dos 
plantas y sobrado. En éste, se abren sendas lo
gias de tipo aragonés en ladrillo. La cubierta apo
ya sobre hilera de canecillos con formas geomé
tricas, realizadas en ladrillo, también de ascen
dencia mudejar. Luce escudo de armas: "ARMAS 
DE LOS DIEZ DE YSLA", que es partido de casti
llo y lises y grifos rampantes, con lises. 

Zenbaki 13 etxea barrokoa da, bi oinekoa eta 
ganbaraduna. Azken honetan adreiluzko aragoartipo-
ko bi loia irekitzen dirá. Teilatua, adreiluan egindako 
forma geometrikodun harburutxo-ilara batean ber-
matzen da, jatorri mudejarrekoa hau ere. Armarri bat 
erakusten du: "ARMAS DE LOS DIEZ DE YSLA", zati-
tua, gaztelua eta lilihoriekin, grifo zutituak lilihoriekin. 



Gran espacio en la encrucijada 
que forman varias calles. 
Vista parcial de C/. La Cruz. 

Hainbat kalek beren gurutzaduran 

egiten duten espazio zabala. 

Gurutzeko/k.aren bista partziala. 

Al finalizar esta calle, se abre un recinto de 
forma rectangular, en el cual desembocan cuatro 
calles: c/ La Cruz, c/ Nueva, c/ Real y c/ San 
Roque. Las casas que enmarcan este recinto, al 
igual que gran parte de la c/ La Cruz son de 
nueva construcción. 

Kale hau amaitzean, halako esparru angelu-
zuzen batera irekitzen da eta lau kalek ematen dute 
bertara: Gurutzekoak, Berriak, Realek eta San Roke-
koak. Esparru hau azpatzen duten etxeak, Gurutze 
kaleko gehienak bezala bestalde, eraiki berriak dirá.. 
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La calle Nueva, de trazado corto, estrecho 
y en cuesta, da sensación de lugar lóbrego. Se 
levantan en ella casas de tres y cuatro plantas, 
con diferente tratamiento en sus enfoscados. Son 
varias las reformadas que han sustituido una de 

541 las vertientes del tejado por terraza. 

C/ . Nueva. Varios edificios constituyentes de la misma. 

El Núm. 2 destaca por su gran volumen y buena labor 
de herrería en balcones. 

K/. Berria. Berori eratzen duten zenbait eraikin. 

Zk. 2a gailendu egíten da bere bolumen handiarengatik 
eta balkoietako erremintari-lan onengatik. 

Kale Berriak, trazadura labur eta estuakoa eta 
aldapan izaki, leku ilunaren sentsazioa ematen du. 
Hiru eta lau oineko etxeak altxatzen dirá bertan, beren 
zarpeatuetan tratamendu desberdinekin. Gero, zen-
baiten teilatuak beren isurietako baten ordez terra-
zoa ipinita eraberrituak daude. 



Diversos aspectos de C/. Real. 

Real/k.aren zenbait aspektu. 

La calle Real, al igual que la anterior, es de 
trazado corto, en cuesta, pero no presenta sensa
ción tan sombría como aquélla por poseer más 
anchura y por ser sus edificios de menor altura, 
además de existir algún solar vacío. La casa nú
mero 6 es del XVIII, rehecha. Las números 4 y 10 
se adornan con una parra que levanta toda su 
altura. 

Real kalea ere, aurrekoaren antzera, trazadu-
ra laburrekoa eta aldapatsua da, baina ez du aurre-
koak bezainbateko ilun-sentsaziorik ematen, zaba-
lagoa delako eta bertako etxeak hain altuak ez dire-
lako, eta gainera badago oruberen bat ere hutsik. 
Zenbaki 6 etxea XVIII.ekoa da, berregina. Zenbaki 4 
eta 10 etxeak beren altuera osoan parra batez apain-
duak daude. 
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La casa número 1 será el edificio más anti
guo de Moreda. Es de finales del siglo XV, con 
acceso algo apuntado y bien dovelado y vanos, 
cegados algunos, en sus dos fachadas de sillería; 
guarda excelente pátina. Luce, en la clave de su 
arco, escudete. Es edificio que merece la pena 
conservar y no parece éste su destino, dado lo 
descuidado del mismo. Su tipología coincide bas
tante con los edificios castrenses torres-fuertes, 
urbanas, bajo medievales. 

Aspectos anterior y posterior a la 

restauración con ingreso apuntado. 

Errestaurazio aurreko eta ondorengo 
itxurak sarrera apuntetuekin. 

Etxe zenbaki 1 ekoa ¡zango da Moretako zaha-
rrena. XV. mendearen azkenaldikoa, sarrera zerbait 
zorrotz eta ongi dobelatuarekin eta bao harlanduz-
koekin (takatuak batzuk) bere bi fatxadetan. Oso pati
na ona kontserbatzen du. Arkuaren giltzarrian arma-
rritxo bat darama. Eraikin honek merezi luke 
kontserbatzea eta badirudi ez déla hori bere desti-
noa, hain dago abandonatua!... Bere tipología berriz, 
nahiko bat dator lehen Erdi Aroko eraikin militar dorre 
gotorleku hiritarrekin. 



Buen ejemplar de arquitectura doméstica rural. 

Etxe-arkitektura landator eder bat. 

En la plazuela Nueva o calle el Molino, des
taca la casa número 1 sobre las restantes. Esta 
se levanta haciendo esquina con la plaza la Con-. 

Plazatxo Berrian edo Errota kalean, zenbaki 
1 etxea gailentzen da beste guztien artetik. Kontze-
zio plazarekin izkina eginez altxatzen da berori. Har-



1 

cepción. Se trata de un gran edificio, del XVIII, de 
tres plantas en sillería y posee un escudo esqui
nero de los más grandiosos de La Rioja Alavesa. 
Es cuartelado en cruz de dos castillos con estan
dartes, crecientes lunares entre trece estrellas de 
seis puntas, lobo atado a árbol y león rampante. 

Escudo de los García de Jalón y 
aspectos internos. 

García de Jalón-darren harmarria eta 
barne-ikuspegiak. 

landuzko hiru oineko etxe handi bat da, XVIII. men-
dekoa, eta kantoi-armarri bat dauka, Errioxa Araba-
rreko handiosoenetakoa. Gurutzean laurdendutako 
armarria da, bi gaztelu zutoihaldunekin, sei puntako 
hamahiru izarren arteko hilgorak, srbolari lotutako 
otsoa eta lehoi zutitua. Erromes-maskorra eta liliho-



Tiene orla de veneras y cruces flordelisadas. So
bre éste y debajo del alero se hallaba la estatua 
de San Nicodemus. La distribución interna queda 
ordenada por la caja de la escalera, como en los 
tipos residenciales barrocos. 

Su planta baja alberga cuadras y despacho 
de tabaco. Sus pisos se destinan a vivienda, con 
sus diferentes servicios: cocina, salas, habitacio
nes, W.C., despensas... 

ridun gurutzezko mendela dauzka. Honen gainean 
eta teilategalaren azpian San Nicodemus-en esta
tua aurkitzen 3en. Barruko banaketa; eskailera-
kaxaren arabera antolatua geratzen da; etxebizitza 
mota barrokoetan ohi den bezala. 

Behe-oinean ikuiluak eta tabakotegia dauz
ka. Pisuak, berriz, etxebizitzatara destinatuak dau-
de, beren zerbitzu desberdinekin: sukaldea, salak, 
logelak, W.C., jakitokia... 



Plazuela La Concepción: Vista de edificios, 
escudete y solana. 

Kontzezio plazatxoa: eraikinaren bista, 
armarritxoa eta etxe-egutera. 

La plaza la Concepción, más que una plaza 
es una encrucijada de calles. Esta encrucijada 
forma dos pequeños recintos, unidos mediante 
reducido paso. Ambos se hallan a distinto nivel, 
salvado mediante rampa. Es en el menor de ellos 
donde se encuentran los edificios más interesan
tes. En el otro, la casa número 3, de condición 
humilde, lleva un pequeño escudo, cuartelado en 
cruz con ajedrezados y fajas. 

Kontzezio plaza, plaza bat baino gehiago kale-
gurutze bat da. Kalegurutze honek, pasabide txiki 
batez elkarturiko bi barrundegitxo moduko eratzen 
ditu. Biak maila desberdinean aurkitzen dirá, arra-
pla batek lotuta. Eta hain zuzen berorietako txikie-
nean aurkitzen dirá eraikin interesgarhenak. Bestean, 
zenbaki 3 etxeak, kondizio apalekoa izaki, armarri 
txiki bat darama, gurutzean laurdendua, xakelatu eta 
paxekin. 



Alzado principal de las casas Núms. 2 y 4. 

Zk. 2 eta 4 etxeen horma nagusia. 

La casa número 2 es edificio de hacia 1700. 
Consta de tres plantas en sillería, coronadas por 
cornisa de piedra labrada. Tiene acceso en arco 
rebajado y vanos en oreja, luce escudo liso. La 
casa número 4 es edificio del XVI, con un gran 
acceso de medio punto, con dovelas de notable 

Zenbaki 2 etxea 1700. urtealdeko eraikina da. 
Hiru oin ditu, harlanduzkoak, material bereko erlaiz 
batek koroatzen dituela. Sarrera arku apalekoa du 
eta belarriz molduratutako baoak; armarri liso bat 
erakusten du. Zenbaki 4 etxea XVI.ean eraikia da, 
erdi-puntuko sarrera handi batekin eta tamaina han-



Ingresos, escudo y alzado lateral de la Núm. 2. 

Sarrerak, armarria eta Zk. 2 aren albo-horma. 

tamaño, varias de ellas cercenadas por apertura 
de hueco. En la clave del arco lleva escudo de 
cinco cuarteles de castillo y cruces flordelisadas, 
motivos que se repiten en una casa de Oyón, en 
la calle San Vicente. Debido al abandono en que 
se halla, su estado es preocupante. 

di samarreko dobelekin, hauetako zenbait moztuak 
sarrerari leku gehiago emateko. Arkuaren giltzarrian 
armarri bat darama, bost atalekoa, gazteluarekin eta 
lilihoriekin; irudi horietxek errepikatzen dirá Oiongo 
etxe batean ere, San Bizente kalean. Abandonatua 
dagoenez gero, benetan egoera larrian aurkitzen da. 



Casa renacentista con las plantas superiores de nueva construcción. 

Etxe errenazentista, goiko estaiak eraikuntza berrikoak dituela. 

La casa número 1 es edificio del XVI. Cons
ta de tres plantas más sobrado en manipostería 
revestida con fuerte carga de cal. Acceso de me
dio punto, en cuya dovela-clave lleva escudete 
Jiso. 

Zenbaki 1 etxea, XVI.eko eraikina da. Hiru oin 
eta ganbara ditu, harlangaitzez eginak eta kare-zarpeo 
handiarekin. Erdi-puntuko sarrera, bere giltzarrian 
armarritxo liso batekin. 



Blasones y aldaba de la casa Núm. 1. El menor 
corresponde a las armas de los Fernández de Oyón. 

Luce dos escudos, uno de ellos parece de 
finales del siglo XVII. Es cuartelado en cruz de 
banda engolada con menguante lunar y estrella 
de ocho puntas, águila explayada y coronada y 
leones rampantes y calderas en las cuartelas 3.° 
y 4.°. Este blasón se repite en la casa número 8 
de la cercana calle de San José. Aquí, la leyenda 
dice asi: "ARMAS DE PEDRO GARIN I LAZCANO 
DE LA PROBINZIA DE GUIPUZQUA". Anterior a él 
debe ser el otro que luce el edificio y, sin duda, el 
primero que tuvo. Es pequeño y cuartelado de 
cinco bandas, castillo, dos aves y espada. 

Zk. 1 etxearen armarriak eta kisketa. Txikiena Fernandez 

de Oion-darren armei dagokie. 

Bi armarri erakusten dizkigu; batek XVII. men-
dearen hondarretakoa dirudi. Laurdendua da, ban
da ahoratuarekin, hilbehera eta zortzi puntako ¡za
rra, hegoak zabaldutako arrano koroatua eta lehoi 
zutituak eta galdarak hirugarren eta laugarren laur-
denetan. Armarri hau errepikatu egiten da alboko 
San José kaleko zenbaki 8 etxean. Hemen, honela 
dio legendak: "ARMAS DE PEDRO GARIN I LAZCA
NO DE LA PROBINZIA DE GUIPUZQUA". Hau baino 
zaharragoa izan behar du eraikinak erakusten duen 
besteak eta, inondik ere, izan zuen lehen gainera. 
Txikia da eta laurdendua, bost banda, gaztelua, bi 
hegazti eta ezpatarekin. 



Iglesia parroquial. Distintos aspectos. 

Parroqui eliza. Ikuspegi ezberdinak. 

Coronando el cerro donde se asienta Mo
reda, se levanta el templo parroquial. Con advo
cación a Santa María, es de planta de cruz latina. 
Dos tramos en su nave, crucero y cabecera. La 
portada, del XVI, es plateresca. La torre, de planta 
cuadrada, es rematada por cúpula de media na
ranja. 

Moreta asentatzen deneko pentoka koroatuz, 
parroki eliza altxatzen da. Santa Mariaren debozio-
koa, gurutze latinozko oinplanoa du. Bi atal bere 
nabean, gurutzadura eta burualdea. Portada, XVI.e-
koa, platereskoa da. Dorrea, oinplano karratukoa, 
laranja erdiko kupulan errematatua dago. 



Calle de San José. Varios de sus edificios. 

San José kalea. Bertako zenbait eraikin. 

La calle San José se nos aparece, en su 
primer tramo, de una anchura más o menos cons
tante, para, a continuación, sufrir un quiebro y un 
estrechamiento en éste que comunica con el se
gundo tramo, que es más corto pero de mayor 
anchura que el primero. Uno de los lados del 
primer tramo lo configura la cabecera del templo 
parroquial, y el otro grupo de casas en las cuales 
predomina la horizontalidad de su línea de aleros, 
balcones... 

San José kalea, bere lehen atalean, zabalera 
gutxi gehi iraunkor samarrekin agertzen zaigu, gero 
bihurgune bat eta hemen estune bat jasateko biga
rren atalarekin lotu aurretik; bigarren hau lehena bai-
no laburragoa da, baina zabalera handiagoa du. Lehen 
atalaren ertzetako bat parroki elizaren burualdeak 
osatzen du, eta bestea etxe-talde batek, hauetan beren 
teilategal-lerroaren horizontaltasuna, balkoiak, etab... 
nagusitzen direlarik. 



Casa natal de D. Eduardo Saénz de Laguardia y 
detalle de su escudo. 

D. Eduardo Saenz Biasterikoaren jaiotetxea eta bere 
harmarriaren xehetasunak. 

La casa número 6, en el quiebro o paso 
que comunica ambos tramos, fue construida en el 
siglo XIX. Levantada sobre solar rectangular alar
gado, consta de tres plantas en sillería, con algún 
sector en manipostería. Su planta baja participa 
del portal, a través del cual se accede al recinto 
donde se ubicaba el lago; a las cuadras y a 
través de un arco de descarga apuntado se llega 
al calado, todo él fabricado de piezas sillares y a 
la escalera de comunicación con los pisos. Es de 
destacar los diferentes niveles que poseen algu
nos departamentos del piso y sobrado como con-

Zenbaki 6 etxea, bihurgunean edo bi atalak 
lotzen dituen gunean aurkitzen dena, XIX. mendean 
eraikia izan zen. Orube angeluzuzen luzeska baten 
gainean jasoa, harlanduzko hiru oinplanoz osatua 
dago, baina badu harlangaitzezko zati-bat edo beste 
ere. Bere behe-oinean ataurre bat dauka eta hemen-
dik lakoa kokatzen deneko barrundegira pasatzen 
da; gero ikuiluetara eta hemendik deskarga-arku 
zorrotz baten azpitik kalatura iristen da (hori guzti 
hori harlanduz egina dago), eta pisuekin komuni-
katzen duen eskailerara azkenik. Harritzekoa da ñola 
pisuko eta ganbarako barrundegi batzuk maila des-



Casa Núm. 6. Detalles internos de su buena carpintería y de 
escudete. 

J4wMHHHHHHHiMHHHHHHHHiHi 6 zbk. Zurlan eder eta armarritxoaren barne-xehetasunak. 

secuencia de las diferentes funciones a los que 
se les ha destinado. En esta casa vivió D. Eduar
do Saenz de Laguardia. 

Conserva dos escudos: uno de ellos, el 
más pequeño, es del XVII y está colocado en 
posición invertida; luce espada, cruces, cruces de 
San Andrés y trampa. El otro, situado en chaflán, 
es coetáneo al edificio y es de campo simple con 
árbol y orla que estiliza cordones episcopales. 
Reza su leyenda: "ARMAS DE LOS SAENZ. AÑO 
1827". 

berdinetan egituratuak dauden, esleitu izan zaizkien 
funtzio edo destino bereiziengatik. Etxe honetan bizi 
izan zen Biasteriko Eduardo Sáenz Jauna. 

Bi armarri kontserbatzen ditu: hauetako bat, 
txikiena,XVII,ekoa da eta posizio inbertituan ipinia 
dago; ezpata, gurutzeak, itxoroskiak eta segada era
kusten ditu. Bestea, alakan kokatua, eraikinaren adin-
kidea da; eremu bakuneko armarria arbolarekin eta 
apezpiku-kordoiak estilizatzen dituen mendelarekin. 
Honela dio bere legendak: "ARMAS DE LOS SAEZ 
AÑO 1827. 



Magnífico edificio de arquitectura doméstica rural culta. 

Etxebizitz arkitektura landatar kultuko eraikin bikaina. 

La casa número 8, ya en el segundo tramo 
de la calle San José, es magnífica mansión de 
finales del siglo XVII, con magnífica y cuidada 
sillería en sus tres plantas, coronada por cornisa 
de piedra con buena labra. Sus aristas esquine
ras se desarrollan en sendas pilastras. Destacan 
las buenas labores de carpintería y herrería del 
alero y balcones, respectivamente. Posteriormente 
fue añadido un segundo cuerpo, de igual altura, 
y, más tarde, un tercero, este último de una altura 

Zenbaki 8 etxea, San José kalearen bigarren 
atalean orain, XVII. mendearen hondarretako etxe-
bizitza eder bat dugu, harlandu bikain eta ongi zain-
duarekin bere hiru oinetan, ondo labratutako harriz-
ko erlaiz batekin korotatua. Bere eskantzu-ertzak 
pilastra banatan desarroilatzen dirá. Zurgintzako eta 
burdineriako lan apartak ikusten dirá teilategalean 
eta balkoietan, hurrunez hurren. Gerora, bigarren gor-
putz bat erantsi zitzaion, eta hirugarren bat geroa-
go; altuera txikiagokoa azken hau. Eraiki zuten garaian 







menor. En tiempos de su construcción se hallaba 
exento, como lo demuestra la ventana tapiada exis
tente en el alzado medianil con el número 6. Luce 
escudo con las armas: "ARMAS DE LOS GARI-
NES DE LAZCANO", que son seis cantones de 
banda encolada con menguante lunar y estrella 
de ocho puntas, águila explayada y coronada y 
leones rampantes y calderas en los cuarteles de 
la punta. 

Detalles externos. 

Kanpoko xehetasunak. 

askea zen, exentua, zenbaki 6arekiko mehelinean 
dagoen leiho takatuak frogatzen digun bezala. Arma
rri bat erakusten du: "ARMAS DE LOS GARINES DE 
LAZCANO", sei kantoiko banda ahoratua, bilbehera 
eta zortzi puntako izarra, hegoak zabaldutako arra-
no koroatua eta lehoi zutituekin puntako ataletan gal-
darak dituela. 



Detalles internos con la distribución de plantas. 

Barneko xehetasunak, oien banaketarekin. 

El elemento distribuidor de la casa, al igual 
que lo que sucede en las casas barrocas, es la 
caja de la escalera. Esta está coronada por cúpu
la que sobresale del tejado, con lucera lateral. 
Las gradas de la escalera son de piedra, terrazo, 
éste colocado hace 20 años, y de ladrillo protegi
do por los clásicos atoques. La planta baja con
tiene al portal, la cuadra y unos departamentos 
donde se guardaba el aceite. Desde la cuadra se 
accede al calado, hecho de sillería, tras bajar una 

558 pronunciada y angosta escalera. 

Etxearen elementu banatzailea, etxe barro-
koetan gertatzen den bezala, eskailera-kaxa da. Hau 
teilatuan gora irteten den kupula batez koroatua dago, 
alboko argizuloekin. Eskailera-mailak harrizkoak, terra-
zozkoak (hauek orain 20 urte ipiniak) eta adreiluz-
koak dirá, azken hauek ohizko zurezko mailertz babes-
tuekin. Behe-oinean ataurrea, ikuilua eta olioa 
gordentzen zeneko gela batzuk aurkitzen dirá. Ikui-
lutik harlanduz egindako kalatura pasatzen da, eskai-
lera estu eta aldapatsu batean jaitsi ondoren. 



Varias casas de la calle Herrerías 
con detalle de escudete. 

Errementeri-kaleko etxebatzuk 
armarriatxoko xehetasunekin. 

La calle Herrerías, al Oeste de Moreda, re
corre la población en el eje Norte-Sur y su traza
do coincide con el de la carretera de Oyón a 
Barriobusto y Labraza. En uno de los rincones de 
gran sabor popular que presenta esta calle, se 
halla una casa muy reformada, la cual conserva el 
acceso en medio punto cuya dovela clave lleva 
escudete historiado de cáliz, hostia, llaves y cade
na, muy repetido en la zona. 

Errementari kaleak, Moretako Hegoaldean, 
herria bere Ipar-Hegorako ardatzean zeharkatzen du 
eta bere trazadurak Oiondik Barriobusto ta Labra-
zarako errepidearekin bat egiten. Kale honek eskain-
tzen duen herri-kutsu handikotxoko batean oso era-
berritutako etxe bat aurkitzen da, erdi-puntuko arkua 
kontserbatzen duela, eta honen giltzarriak kaliza, hos
tia, giltzak eta katea dituen armarritxo bat darama, 
oso errepikatua alderdi hauetan. 



El barrio de las Peñas, a continuación de la 
calle Herrerías, guarda casas de construcción mo
derna. Más adelante de aquél se hallan las case
tas que protegen las cuevas o bodegas. Estas 
representan la arquitectura popular de Moreda. A 
la entrada del barrio se encuentra un singular 
crucero, en muy mal estado de conservación. 

Casas al Norte y parte alta de la población 
con crucero en su comienzo. 

Iparraldera etxea eta herriaren goi aldea 
bere hasieran gurutzearekin. 

Erremintari kaleari jarraituz Hatxetako auzoa 
aurkitzen da, eraikuntza modernoko etxeekin. Eta auzo 
honen jarraian, berriz, kobak edo ardandegiak babes-
ten dituzten etxolak altxatzen dirá. Hauetxek ditugu 
Moretako arkitektura herritarraren eredu ikusgarrie-
nak. Auzo-sarreran gurutzadura aparta aurkitzen da, 
Kontserbazio-egoera oso txarrean. 

Este pueblo parece próspero y eso se nota 
en su ensanche y en los edificios complementa
rios que se alzan constantemente. 

Herri honek prosperoa déla ematen du eta 
hori bere zabalduran eta etengabe jasotzen diren 
eraikinetan antzematen da. 



Calle Santa Alodia: Vistas. 

Santa Alodia kalea: Bistak. 

Vamos a seguir la exposición con las ca
lles que forman la encrucijada de fuerte sabor 
popular, comentado al principio y que se halla en 
el corazón de la villa. 

Jarrai dezagun hasieran aipatutako eta herria
ren erdian aurkitzen den herritar kutsu handiko kale-
gurutzea osatzen duten kaleak erakusten. 

La calle Santa Alodia está dividida en dos 
tramos por la encrucijada. En su primer tramo 
hay una cierta heterogeneidad, referente a las 
alturas de edificios y a la existencia de varios 
solares vacíos. 

Santa Alodia kalea bi ataletan zatitzen du 
gurutzadurak. Lehen atalean halako heterogenota-
sun bat nabari da eraikinen altuerei dagokienez, eta 
zenbait orube hutsik daudelako ere bai. 



Calle Santa Nunilo: 

Varios de sus edificios con detalle de blasón. 

Santa Nunilo kalea: 
Bertako zenbait eraikin, armarria xehetasunekin. 

La calle Santa Nunilo, de pronunciada cues
ta en su comienzo, nos presenta, en su recorrido, 
casas de tres plantas, principalmente, en su ma
yoría, de corte popular, con alguna intermedia de 
nueva construcción. 

Santa Nunilo kalea aldapa handian hasten da 
eta bere luzeran zehar batez ere hiru oinplanoko 
etxeak erakusten dizkigu, izaera herritarrekoak gehie-
nak, tartean bat edoren bat eraikuntza berrikoa dutela. 

La casa número 3, levantada donde el de
clive de la cuesta es mayor, es blasonada. El 
campo de su escudo lo copa un águila con letre
ro: "VIGILATE", orla de eslabones de cadena, lla
ves y lises, interpolados. Es el blasón de los 

Zenbaki 3ak, aldaparik handiena dagoen 
lekuan eraikiak, armarri bat darama. Beronen ere-
mu guztia arrano batek betetzen du, ondoko legen-
darekin: "VIGILATE", mate-mailazko mendela, gilt-
zak eta lilihoriak, tartekatuta. Biasteri edo "LOS 



Calle Santa Nunilo: 

Varios de sus edificios con detalle de blasón. 

Santa Nunilo kalea: 
Bertako zenbait eraikin, armarria xehetasunekin. 

GUARDIA o LAGUARDIA, existente, también, como 
se ha visto, en Lanciego. En el propio Moreda, 
también, se repite. Lleva, además, la leyenda: "SON 
DE LOS GUARDIAS". 

La casa número 9 es, también, blasonada. 
El escudo es cuartelado en cruz de tres bandas, 
león, castillo y tres bandas. Leyenda: "ARMAS DE 
DON JOACHIN LÓPEZ DE ABERASTURI DE LA 
PROVa DE ÁLAVA". 

GUARDIA"ko armarria da; badago baita, lehenago 
ikusi den bezala, Lantziegon ere. Moretan bertan ere 
errepikatzen da. Gainera, honako legenda hau dara-
ma: "SON DE LOS GUARDIAS". 

Zenbaki 9 etxea ere armarriduna da. Guru-
tzez laurdendua, hiru banda, lehoia, gaztelua eta hiru 
bandarekin. Legenda: "ARMAS DE DON JOACHIN 
LÓPEZ DE ABERASTURI DE LA PROV.a DE ÁLAVA". 



La calle San Roque tiene su más antiguo 
edificio en el número 4, que es casa del XVI y 
conserva su acceso en medio punto, con escude
te de clave cuartelado de dos espuelas, espada, 
lobos pasantes y aves, todos ellos en torno a 

Calle San Roque: 

Casas Núms. 4 y 1 con detalle de escudete. 

San Roke kalea: 

Zk. 4 eta 1 arm¿. itxoa xehetasunekin. 

San Roke kaleak zenbai 4a du bere eraikinik 
zaharrena; XVI.eko etxea, erdi-puntuko sarrera kon-
tserbatzen duela. Bertako giltzarrian armarritxo bat, 
laurdendua, bi ezproin, ezpata, otso ibiltariak eta 
hegaztiak, denak arbola baten inguruan dituela. Honen 



Itxuratzen duten etxeak. 

árbol. Enfrente se alza el número 1 que, en uno 
de sus vanos, luce escudete liso. 

El resto de los edificios que conforman esta 
calle, es de la tipología común que se repite en 
esta población, residencial rural, popular. 

aurrean zenbaki 1a altxatzen da, bere baoetako batean 
armarritxo liso bat erakusten duela. 

Kale hau eratzen duten gainerako eraikinak 
herri honetan maiz errepikatzen den tipología arrun-
tekoak dirá: landa-etxebizitzak, herritarrak. 



Calle del Rollo: Vista y fuente. 

Rollo kalea: Bista eta ¡turna. 

La calle del Rollo se nos presenta de una 
anchura de unos nueve metros, en su comienzo, 
para apenas alcanzar los tres y medio en su 
desembocadura con la encrucijada que forma esta 
calle con las de Santa Nunilo, San Roque y Santa 
Alodia. Al comienzo se halla una sencilla fuente 
que presenta tres caños y una pila. El panel de 
los caños se halla coronado por frontón triangular 
curvo. 

Rollo kalea, bederatziren bat metroko zaba-
lerarekin hasten zaigu, gero bere b'ukaeran, Santa 
Nunilo, San Roke eta Santa Alodia kaleekin egiten 
duen gurutzaduran, apenas hiru t'erdirainora jaiste-
ko. Hasieran hiru txorro eta uhaska bakarreko iturri 
sinple bat aurkitzen da. Txorroen panela, frontoi ange-
luzuzen kurbatu batek koroatzen du. 



Los números 3 y 4 son casas del XVI, 
aunque algo transformadas; la primera ha respe
tado un escudete liso en la clave y otro más de 
trampa entre aspas de San Andrés. 

Zenbaki 3 eta 4 etxeak XVI.ekoak dirá, baina 
zerbait eraberrituak: lehenak armarritxo liso bat gor-
de du giltzarrian eta beste bat ere bai, tranpakoa, 
San Andresen itxoroski artean. 



Vista de la rinconada con detalle de 
escudete en la calle El Rollo. 

Rollo kaleko txokoaren bistak, armarritxo 

baten xehetasunekin. 

En una rinconada lóbrega por la oscuridad 
de su sillería y la desproporcionada altura de sus 
edificios con respecto a la anchura de la calle, 
aparece, en un edificio sin carácter definido que 
repite por dos veces este mismo blasón, que debe 
ser de los CABREDO y que se aparece por tres 
veces en Moreda y varias en Logroño. En este 
caso de la calle del Rollo, con sus alianzas que 
historian los otros tres cuarteles en fajas, espada 
y fajas. El blasón parece renacentista. 

Duen harlandu goibelak eta kalearen zabale-
raren konparazioan bertako eraikinek hartzen duten 
altuera desproportzionatuak ilunduriko zoko batean, 
eta izaera definitu gabeko etxe batean, bi bider erre-
pikatzen da armarri hau bera; CABREDOtarrena izan 
behar du; hiru aldiz agertzen da Moretan eta beste 
hainbat Logroñon. Rollo kaleko kasu honetan, beste 
hiru atalak paxekin, ezpata eta paxekin hornitzen dituz-
ten beren aliantzekin daude. Errenazimentukoa diru-
di armarri honek. 



NAVARIDAS NABARIDAS 

La silueta de Navaridas es apiramidada, gra
vitando su urbanización concéntrica en torno a 
una protuberancia del terreno, "El Cerrillo", con la 
iglesia en lo más alto y dominando un vallecillo y 
una suave vaguada. 

Nabaridas herriaren zilueta pirámide antze-
koa da. Urbanizazio zentrukidea du, "El Cerrillo" ize-
neko lurraren tontor baten ingurumarian bilduz. Goi-
-goian eliza eta oinetan harantxo bat, ibar leun batekin. 

Navaridas se encuentra a una altitud media 
de 536 metros sobre el nivel del mar y posee una 
población de hecho, en el censo de 1981, de 176 
almas. 

Itsas mailatik batez beste 635 metrotara aur-
kitzen da Nabaridas eta bere biztanleria, 1981eko 
zentsuan, 176 arimakoa zen gertatzez. 



Antiguamente perteneció a la jurisdicción 
de Laguardia, de la que se hizo independiente en 
1666, al concederle Carlos II el título de Villa. 

La iglesia parroquial está dedicada a la 
Inmaculada Concepción. Es un templo de planta 
de cruz latina, hecho de piedra de sillería. Sobre 
su fachada de Mediodía se abren dos portadas: 
una gótica, actualmente tapiada, y la otra barroca, 
de ingreso al templo. Posee torre de planta cua
drada, de dos cuerpos, con remate de pirámide 
en piedra de sillería. 

Iglesia parroquial con sus portadas gótica y barroca. 

Parroki eliza bere portada gotiko eta barrokoarekin. 

Aintzina batean Biasteriren jurisdikziopean 
zegoen, baina independizatu egin zen honengandik, 
1966an, Carlos ll.ak hiribildu titulua eman zionean. 

Parroki eliza Sortzez Garbiari eskainia dago. 
Gurutze latinoaren formako oina du eliza honek, har-
landuzkoa. Bere Hegoaldeko fatxadan bi portada ire-
kitzen dirá: gotikoa bata, gaur egun takatua, eta barro-
koa bestea, elizako sarrerakoa. Oinplano karratuko 
dorrea du, bi gorputzekoa, errematea harlanduzko 
piramidean ematen diolarik. 



Panorámica de Navaridas. 

Dos vistas del barrio de bodegas. 

Nabaridasen bista panoramikoa. 

Ardandegietako Auzoaren bi bista. 

Su urbanización es a base de dos calles 
largas, elípticas, en torno a la colina, y, otras, más 
cortas, en escurrentía. 

El barrio destinado a bodegas, ocupa la 
parte más oriental del cerro, que es excavado por 
ellas en tres niveles. 

Herri honen hirigintza, muino baten inguruko 
bi kale luze eta eliptikoen eta beste aldapatsu labu-
rragoen bidez eratua dago. 

Ardandegitara destinaturiko auzoak pentoka-
ren parterik ekialdekoena okupatzen du, eta bero-
riez hondeatua dago alderdi hau hiru moilatan. 



Grupo de casas en Barrio de Arriba. 

Goiko Auzoko etxe-talde bat. 

Los núcleos de población primitivos, como 
bien lo manifiesta la arquitectura, se escondían al 
Norte y al Sur del cerro; formaban los dos barrios 
medievales de Navaridas de Suso y de Yuso, res
pectivamente. El primero, denominado barrio de 
Arriba, es el que más y mejores muestras de 
arquitectura histórica y popular guarda. Entre las 
peculiaridades de su conjunto destaca la afición 
a los vanos geminados, tan escasos en otros 
pueblos, y la pátina excelente de las casas orien
tadas al Sur. 

Aintzinako hiriguneak, arkitekturak berak ongi 
aski erakusten duen bezala, pentokaren Iparraldean 
eta Hegoaldean gordetzen ziren; Nabaridasko Erdi 
Aroko bi auzoak osatzen zituzten, Suso eta Yuso 
hurrenez hurren. Lehena da, Goiko auzoa deitua, arki-
tektura historiko eta herritarreko mostra gehienak 
eta onenak gordetzen dituena. Multzo honetako bere-
zitasunen artean beste herrietan hain eskas topa-
tzen diren bao erdibituetarako joera eta Hegoaldera 
ematen duten etxeen patina bikaina gailentzen dirá. 



Casas Núms. 15 y 10. 

Zk 15 eta 10 etxeak. 

La plaza Marqués de Estella está casi co
pada por casas del siglo XVI. El número 10 aún 
conserva el acceso en medio punto, si bien es 
edificio sin demasiado interés. La número 15 tie
ne una primera planta de mampostería y la otra 
de ladrillo macizo. Se ha hecho en ella una lim
pieza, labor de adecentamiento, que ha respetado 
un magnífico acceso de medio punto. 

Lizarrako Markesaren plaza, XVI. mendeko 
etxez hartua dago ia dena. Zk. 10ak oraindik kon-
tserbatzen du erdi-puntuko sarrera, interés handie-
girik gabeko eraikina bada ere. Zk. 15ak lehen oina 
harlangaitzezkoa du eta adreilu trinkozkoa bestea. 
Garbiketa-lana egin da bertan, txukuntze-lana ale-
gia, erdi-puntuko sarrera bikain bat errespetatuz. 



Casa Núm. 17. Antes y después de la 
reforma con detalle de escudo. 

17 zbk. etxea. Eraberritze aurretik edo 
ondoren, armarriaren xehetasunarekin. 

Renacentista como las anteriores es el nú
mero 17. Consta de dos plantas en mampostería 
concertada la primera y ladrillo moderno la se
gunda. Las juntas de los mampuestos están reco
gidas y pinceladas de blanco, creando un tipo de 
retícula. El acceso principal es bajo arco de me
dio punto, levemente apuntado, mientras que el 
accesorio es bajo dintel de notables proporcio
nes. Luce escudo cuartelado en cruz, con palo. 
En éste aparecen tres flores de lis y en los cuar
teles lobos rampantes a árbol, jarrón de azuce
nas, tres bandas y león rampante. Lleva leyenda: 
"IOAN LOP. AÑO 1593". 

Aurrekoak bezalaxe errenazentista da zk. 17a 
ere. Bi oinekoa da, harlangaitz itxuratuzkoa lehena 
eta adreilu modernozkoa bigarrena. Harlangaitzen 
junturak bilduak daude eta txuriz pintatuak, sareska 
tipo bat sortuz. Sarrera nagusia erdi-puntuko arku 
zerbait zorroztuaren azpitik den bitartean, osagarria 
dintel handi samar batekin da. Gurutzean laurden-
dutako armarria erakusten du, paldoarekin. Paldo 
honetan hiru lilihori agertzen dirá eta ataletan otsoak 
arbolara igoz, zitori-txarroa, hiru banda eta lehoi zuti-
tua. Honako legenda hau darama: "IOAN LOP. AÑO 
1593". 



Buen ejemplo de casa renacentista. 

Etxe errenazentistaren eredu on bat. 

El edificio más caracterizado de la plaza es 
el número 19; es casa aparejada en sillar menu
do, en dos plantas. En la primera conserva acce
so de medio punto con buen dovelaje y un escu
do pequeño en la clave cuartelado en cruz de 
cinco corazones, árbol, dos lobos cebados pa
santes y castillo dominado por estrella. 

Plazako eraikinik ezaugarriena zk.9a da: har-
landu txikian eraikitako etxea, bi oinekoa. Lehenak 
dobeleria oneko erdi-puntuko arku bat eta giltzarrian 
armarri txiki bat kontserbatzen ditu, gurutzez laur-
dendua berau, bost bihotz, arbola, dabiltzan harra-
pakindu otso bi eta gainean ¡zarra duen gazteluarekin. 



Detalles de escudete, vanos y alero de la 
casa Núm. 19. 

Zk. 19 etxeko armarritxoaren, baoen eta 
teilategalaren xehetasunek. 

En el segundo cuerpo, aparecen dos ven
tanas geminadas de aristas baquetonadas. Una 
de ellas se cubre con vanos en medio punto 
mientras la otra los posee algo apuntados. Ambas 
ventanas han perdido el parteluz, pero no sus 
alféizares de bolas. Si bueno es el labrado de sus 
canes de madera, mejor es la pátina de su piedra. 

Bigarren gorputzean, ertz baketoituzko bi lei-
ho erdibitu agertzen dirá. Horietako bat erdi-puntuko 
baoekin estaltzen den bitartean, besteak zerbait 
zorroztuak ditu. Bi leihook galdu egin dute mainela, 
baina ez beren bolazko barlasaiak. Zuburuak ongi 
landuak, eta oraindik hobeto kontserbatua harria-
ren patina. 



Grupo de casas esbeltas en la plaza Marqués de Estella. 

Lizarrako Markesaren Plazako etxe serail-talde bat. 

Los números 9, 11 y 13 son del siglo XVIII 
y XIX. Constan de tres plantas más aprovecha
miento bajo cubierta; ésta es en todas a dos 
aguas con el caballete paralelo a fachada. 

Zenbaki 9, 11 eta 13ak XVIII. eta XIX. men-
deetakoak dirá. Hiru oin eta teilatupeko probetxa-
menduaz osatuak daude; azken hau bi isurikoa da 
denetan, galdurra fatxadarekiko paraleloan dutela. 

Los segundos pisos de los números 9 y 11 
se abren en sendas galerías, ocupando todo el 
frente. Una es adintelada y la otra bajo dos arcos 
rebajados en pie derecho de madera. 

Zenbaki 9 eta 11ko bigarren pisuak igargu 
banatara irekitzen dirá, aurrekalde osoa okupatuz. 
Bat dinteldua da eta bestea zurezko zutoinetan behe-
ratutako bi arkuren azpian aurkitzen da. 



Casa cural con detalles de carpintería. 

Apez-etxea, Zurlaneko xehetasunekin. 

Es el número 13, la denominada casa cu-
ral, el edificio más pretencioso de los tres; así lo 
demuestra su fábrica, sus impostas, su acceso, el 
que sea un edificio semiexento y sobre todo, las 
labores de carpintería y herrería de sus aleros, 
puerta y balcones, respectivamente. 

Zenbaki 13 apezetxea da, hiruetan arran-
diosoena. Halaxe frogatzen dute bere egiturak, bere 
fabrikak, bere inpostek, sarrerak, eraikin erdi-exentu 
bat izateak eta, batez ere, teilategal, ate, eta balkoie-
tako zurgintzak eta burdineriak, hurrenez hurren. 



Casa Núm. 1 con detalle de ingreso. 

Zk. 1 etxea, sarrerako xehetasunarekin. 

A esta plaza Marqués de Estella, aboca la 
calle Mayor, cuyas casas próximas son muy inte
resantes. 

La casa número 1 es del siglo XVI. Consta 
de dos plantas en sillería. Se halla semiexento, 
con cubierta a tres aguas. Lo más destacado es 
un acceso en arco deprimido y escudete liso en 
la clave. 

Lizarrako Markesaren plaza honetara erama-
ten du kale Nagusiak eta, hain zuzen, plazatik hurbil 
dauden etxeak oso interesgarriak dirá. 

Zk. 1 etxea XVI. mendekoa da. Harlanduzko 
bi oinekoa da, erdiexentua, hiru isuriko teilatuare-
kin. Duen aipagarriena arku beheratuko sarrera du, 
giltzarrian armarritxo liso batekin. 



r 
Casa Núm. 3 con detalles de ingreso, vano 
geminado con escudete. 

Zk. 3 etxea, sarreraren xehetasunekin, bao 
erdibitu bat xehetasunekin. 

Ciertamente interesante es también un de
talle que ostenta la casa número 3. En la planta 
baja aparece una ventana geminada, apuntada 
(parece de fines del XV), que conserva el parteluz. 
Se apoyan ambos vanos en un gran sillar histo
riado con copón, hostia, dos estrellas de ocho 
puntas y aspas de San Andrés. Es caso nada 
singular de reaprovechamiento de materiales. 

Benetan interesgarria da zk. 3 etxeak erakus
ten duen xehetasun bat ere. Behe-oinean leiho erdi-
bitua agertzen da, zorrotza (XV.aren azkenetakoa ema
ten du), mainela kontserbatzen duela. Bi baoak kopoia, 
hostia, zortzi puntako bi izar eta San Andresen itxo-
roskiz hornitutako harlandu itzel batean bermatzen 
dirá. Batere apartekoa ez den material-probetxamen-
-duko kasu bat dugu. 



El número 2 es uno de los ejemplos más 
interesantes de La Rioja. La planta baja en lo que 
se refiere a la fachada es de sillería. En ella se 
abre acceso de medio punto con escudete en la 
clave, ilustrado con cruz y llaves cruzadas. La 
primera planta en lo referente a su fachada prin-, 

Bello ejemplo de arquitectura renacentista en su aspecto más 
popular. Nefasta transformación a que se ha visto sometida 
recientemente. 

Arkitektura errenazentistaren mostra eder bat berejite 
herritarrenean. Oraintsu jasan behar izan duen eraldaketa 
negargarria. 

Zenbaki 2a Errioxako eredurik interesgarrie-
netakoa da. Behe-oina fatxada-aldetik harlanduzkoa 
da. Bertan erdi-puntuko sarrera bat irekitzen da, gil— 
tzarrian gurutze eta giltza gurutzatuz hornitutako arma-
rritxoarekin. Lehen oina, fatxada nagusiari dagokio-
nez, zurezko bilbadura eta pezozkoa da, kale gainean 
hegaldua, eta zurezko zapata oiesetan bermatzen déla. 



Detalles del edificio Núm. 2 en la C/ . Mayor. 

K/. Nagusiko Zk. 2 aeraikinaren xehetasunak. 

cipal, es de entramado de madera y adobe, en 
voladizo, sobre la calle, y apoyante en zapatas 
rústicas de madera. Es de los pocos edificios 
riojanos alaveses que conjugan la madera y el 
adobe. 

Su fachada Norte es de sillería; en la parte 
alta se abre un vano geminado, que ha perdido el 
parteluz. Lo domina escudete con llaves y cruz. 
Todo es del siglo XVI. 

Errioxa Arabarrean zura eta pezoarekin jokatuz egin-
dako eraikin apur-apurrenetakoa da. 

Honen Iparraldeko fatxada harlanduzkoa da; 
goiko aldean jadanik mainela galdu duen bao erdi-
bitu bat ikusten da. Bere gainean, giltzak eta guru-
tzea dituen armarritxoa. XVI. mendekoa da dena. 



Perspectiva de la C/ . La Pila y edificio barroco. 

La Pila/k.aren eta eraikin barroko baten perspektiba. 

La calle La Pila, dentro del mismo barrio de 
Arriba, es de trazado corto y estrecho y nos guar
da, en su recorrido, dos casas interesantes; una 
del siglo XVIII y la otra del XV. La primera, de dos 
plantas más sobrado, es de mampostería con gran 
carga de cal, llevando impostas de separación 
entre plantas. El acceso y balcón llevan recercos 
en oreja. El alero lleva canes con sencilla talla. 

Goiko auzoan bertan La Pila kalea aurkitzen 
da; trazadura labur eta estukoa da eta bere ibilbi-
dean bi etxe interesgarri gordetzen dizkigu: XVIII. men-
dekoa bat eta XV.ekoa bestea. Lehena, bi oin gehi 
ganbaraduna, kare-karga handiko harlanduzkoa da, 
oinen artean separazioko inpostak dituela. Sarrerak 
eta balkoiak belarri-moldurazko azpadurak darama-
tzate. Teilategalak, berriz, tailaketa sinplezko zuburuak. 



La segunda casa, la número 2, será posi
blemente la más antigua de Navaridas. Su acceso 
es apuntado y, hoy, transformado. Su escudete 
clave se halla cercenado por el balcón. En su 
piso existe un vano que ha perdido el parteluz. En 
lo alto, apenas visible, una inscripción en caracte
res góticos. 

Restos de la casa más antigua de Navaridas. 

Nabaridasko etxerik zaharrenaren herexak. 

Bigarren etxea, zenbaki 2a, Nabaridasko zaha-

rrena ¡zango da beharbada. Sarrera zorrotza du, gaur 

eraldatua. Giltzarriko armarritxoa balkoiak moztua aur

kitzen da. Bere pisuan badago mainela galdu duen 

bao bat. Goi-goian, apenas ikus daitekeela, inskrip-

zio bat letra gotikotan. 



Vistas de las calles Vitoria y Retiro. 

Vitoria eta Erretiro kaleen bistak. 

Las calles Vitoria y del Retiro son las más 
septentrionales de este barrio de Arriba. La pri
mera, de trazado corto, alberga a casas de nueva 
construcción. La segunda, de trazado largo y es
trecho, guarda, en su primer tercio de recorrido, 
edificios de habitación, mientras que en el resto 
sus edificios tienen funciones auxiliares o com
plementarias. La número 1 de esta calle será, 
quizá, del siglo XVII, con su acceso en medio 
punto, versión rústica. 

Vitoria eta Retiro kalea dirá Goiko auzo hone-
tako iparraldekoenak. Lehenak, trazadura laburre-
koa izaki, egitura modernoko etxeak dauzka. Biga-
rrena, aldiz, luzea eta estua da eta bere luzeraren 
lehen herenean etxebizitzak gordetzen dituen bitar-
tean, gainerakoan premia lagungarri edo osagarrie-
tarako eraikinak aurkitzen dirá. Kale honetako zen
baki 1a XVII. mendekoa izango da, apika, bere 
erdi-puntuko sarrerarekin eta era oiesean. 



Perspectiva de la cuesta a la iglesia con ingreso a casa renacentista arruinada. 

Elizako aldaparen perspektiba, etxe errenazentista aurritu baten sarrerarekin. 

En la cuesta de la Iglesia, existe un edificio 
arruinado que conserva parte de su riqueza anti
gua en el acceso renacentista de medio punto 
baquetonado. Su sillería está muy oscurecida, 
dada su orientación. 

La calle Diputación, antes del Marqués de 
Urquijo, sigue en su trazado, la curva de nivel 
más baja respecto al núcleo de población y al 
Oeste del "Cerrillo". Sirve de enlace, de unión 
entre ambos barrios, el de Arriba y el de Abajo. 
Los edificios situados en su primera mitad del 
trazado pertenecen al barrio de Arriba, mientras 

Elizako aldapan badago eraikin aurritu bat bere 
garai bateko aberastasuna erdi-puntuko sarrera erre
nazentista baketoituan kontserbatzen dueña. Honen 
harlandua oso ilundua dago, duen orientazioarengatik 

Diputazio kaleak, lehen Urkixoko Markesaren 
kalea zenak, hirigunearekiko eta "Pentoka'Yen Men-
debaldearekiko maila-lerro baxuenari jarraitzen dio 
bere trazaduran. Bi auzoen, Goiko eta Beheko auzoen, 
arteko lokarritza egiten du. Bere trazaduraren lehen 
erdian aurkitzen diren etxeak Goiko auzokoak diren 
bitartean, trazaduraren Hegoaldeenean kokatzen diré-



que los ubicados en su trazado más al Mediodía, 
pertenecen al barrio de Abajo. Las mejores casas 
se hallan en la mitad correspondiente al primer 
tramo. También alberga casas de viviendas de 
nueva construcción, con cerramiento externo de 
ladrillo cara vista y estructura interna de hormigón. 

w 

Varias perspectivas de la C/ . Diputación. 

Diputazio/k.aren zenbait perspektiba. 

nak Beheko auzokoak dirá. Eraikin honenak lehen 
atalari dagokion erdian aurkitzen dirá. Badaude erai-
kuntza berriko etxeak ere, aurpegi ageriko adreiluz 
egindako kanpo-itxidurarekin eta barruko egitura hor-
migoizkoa dutenak. 

La calle Mayor, al igual que la calle Diputa
ción, sigue una curva de nivel al Poniente del 
"Cerrillo". En último tramo quedan edificios de 
dos plantas en manipostería, unas veces vista y 
otras veces revestida. También se hallan algunos 
edificios en ruinas. 

Kale Nagusiak, Diputazio kaleak bezala, maila-
-lerro bati jarraitzen dio "Pentoka'Yen Mendebalde-
ra. Azken atalean, batzutan agerian eta bestetan esta-
lita daukaten harlangaitzezko bi oineko etxeak eratzen 
dirá. Badaude baita eraikin aurritu batzuk ere. 



Palacio barroco. 

Jauregi barrokoa. 

Es el número 5 de la calle Diputación, un 
gran casón del XVIII, exento. Levantado sobre plan
ta rectangular, sus fachadas principal y posterior 
ocupan los lados menores. Sus tres plantas de 
sillería van enmarcadas con impostas de separa
ción entre aquéllas. 

Diputazio kaleko zenbaki 5a, XVIII.eko etxe-
gaitz handi bat da, exentua. Oinplano angeluzuze-
nean eraikia izaki, bere fatxada nagusiak eta atze-
koak alde txikienak okupatzen dituzte. Bere harlan-
-duzko hiru oinak, berriz, separazioko inpostaz azpa-
tuak daude elkarren artean. 



La cubierta es a cuatro aguas con el alero 
de canes de madera tallados; de fuerte voladizo y 
apoyados sobre cornisa de piedra labrada en su 
fachada más noble. Esta es simétrica. Tanto los 
accesos como los vanos menores van encuadra
dos en moldura en oreja. Luce, en planta alta de 
su fachada Mediodía, galería de dos arcos de 
medio punto, hoy día cerrados; en su primitivo 
estado llevaría solo antepechos, posiblemente de 
hierro, como el resto de los distintos balcones. 

Detalles externos del Palacio. 

Jauregiaren kanpoko xehetasunak. 

Teilatua lau isurikoa du, zuburu landuzko hega-
larekin; zuburuak, hegalkin handikoak eta harlan-
duzko erlaizaren gainean eskoratuak bere fatxada 
nobleenean. Hau simetrikoa da. Bai sarrerak eta bai 
bao txikiak belarrizko molduran azpatuak doaz. Bere 
Hego-fatxadako goi-oinean, egun itxita dauzkan erdi-
-puntuko bi arkudun igargu bat erakusten du. Bere 
jatorrizko egoeran eskubandak bakarrik eramango 
zituen, burdinazkoak beharbada, gainerako balkoi 
desberdinen antzera. 
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Detalle del escudo y distribución. 

Armarriako xehetasuna eta banaketa. 

Luce escudo en el eje de su fachada no
ble. Es cortado, de leones rampantes a castillo y 
ocho lises con leyenda: "DE LOS SODUPES". 

Actualmente, bajo la cubierta de este case
rón, se ubican dos viviendas, ocupando cada una 
de ellas la mitad del edificio, aproximadamente. 
La planta baja se destina a graneros, cuadras y 
almacén de aperos. Las plantas primera y segun
da a vivienda. El cajón de la escalera, muy espa
cioso, se apoya en uno de los alzados laterales. 

Es una de las pocas casas del pueblo que 
posee "cueva" bajo ella. Su calado, dividido en 
dos tramos, se halla todo él arqueado mediante 
medios puntos de sillería. No' obstante, lo más 
peculiar que posee este calado es el nacimiento 
de un túnel de 1 metro de sección, que comunica 
aquél con otro de una cueva, situada en el lado 
Saliente del "Cerrillo". Su longitud estimada es de 
unos 60 metros. Asimismo, este calado posee 
otra obra de ingeniería, cual es su desagüe que 
se hace a través de una canalización de piedra 
de sillería que comunica o termina, al parecer, en 
un "cerrado" a orillas del riachuelo Mayor. 

Armarri bat darama bere fatxada noblearen 
ardatzean. Ebakia da, gaztelura igotzen ari diren 
lehoiekin eta zortzi lilihorirekin eta ondoko legenda 
honekin: "DE LOS SODUPES". 

Gaur egun etxetzar honen teilatupean bi etxe-
bizitza daude, bakoitzak gutxí gora behera eraikina-
ren erdia okupatzen duela. Behe-oina, aletegi, ikuilu 
eta aparatxutegi bezala erabiltzen da. Lehen eta biga
rren oinak, berriz, etxebizitzatarako dirá. Eskailera-
-kaxa, oso zabala, albo-hormetako batean berma-
tzen da. 

Bere azpian "koba" gordetzen duen herriko 
etxe apurretako bat dugu hau. Kalatua, bi ataletan 
zatitua, arkeatua aurkitzen da den-dena harlanduz-
ko erdi-puntuen bidez. Alabaina, kalatu honek duen 
gauzarik bitxiena zera da, koba honetan "Pentoka-
"ren Alde Irtenean dagoen beste koba batekin komu-
nikatzen duen metro bateko sekzioko túnel bat has-
ten déla. Luzeran 60ren bat metro ¡zango ditu. Eta 
gainera, kalatu honek badu ¡njinerutzako beste obra 
bat ere, bere isurbidea alegia: erreka Handiaren ondo
ko esparru batean amaitzen duen harlanduzko are-
ka baten bidez egina. 



La calle Diputación en su primer tramo co
rrespondiente al barrio de Arriba, lo conforma un 
grupo de cinco viviendas, todas ellas de planta 
baja y primera, con la línea de aleros coinciden
tes. Es el tratamiento del enfoscado de sus facha
das lo que las distingue. 

Edificios pertenecientes al primer 
tramo de la C/. Diputación. 

Diputazio/k.ko lehen atalari 
dagozion eraikinak. 

Diputazio kalea, esan bezala, Goiko auzoari 
dagokion bere lehen atalean, bost etxebizitzako tai-
de batek osatua dago; bostak behe-eta lehen oine-
koak dirá, teilategalen lerroak batera dituztela. Beren 
fatxadetako zarpeatuaren tratamenduan bakarrik 
bereizten dirá. 

En su último tramo, las viviendas que lo 
conforman se encuentran más aisladas unas de 
otras. 

Azken atalean, kalea eratzen duten etxebizi-
tzak bananduagoak aurkitzen dirá batzuk bestetatik 



Casa Núm. 8 renacentista con detalle de ingreso. 

Zk. 8 etxea, erenazentista, sarrerako xehetasunarekin. 

Renacentista es el número 8. Consta de 
dos plantas en sillarejo, estando éste pintado de 
blanco en las juntas, dando un aspecto de retícu
la que no va en consonancia con su aspecto 
original. Su cubierta es a dos aguas con el alero 
pronunciado de canes de madera tallados sobre 
cornisa de piedra labrada. Su acceso es en me
dio punto. Posee escudete de cuatro bandas so
bre llaves cruzadas y dos estrellas de ocho puntas. 

Zk. 8 etxea errenazentista da. Harlanduzko bi 
oinez osatua dago. Harria bera pintatu egin dute jun-
turetan, bere jatorrizko irudiarekin batere ongi ez dato-
rren sare-itxura emanez. Teilatua bi isurikoa du, hegal 
zabalarekin, bere zuburu landuak harlanduzko erlai-
zaren gainean eskoratzen dituela. Sarrera erdi-
-puntukoa. Badu armarritxo bat, giltza gurutzatuen 
gainean lau banda eta zortzi puntako bi izar dituena. 



Plaza Privado. Dos casas de arquitectura doméstica histórica. 

Pribado plaza: Etxebizitz arkitektura historikoko bi etxe. 

El barrio de Abajo tiene una casa del siglo 
XVI en el número 1 de la plaza de Privado Eché-
varri. La reforma ha respetado su portada en me
dio punto, con escudete clave que representa aspa 
de San Andrés. Ha perdido, en cambio, la pátina 
de su sillarejo. Su vecina, la posee excelente. Es 
casa barroca. Además, es reseñable en ella el 
maderamen de una de sus puertas de acceso y 
también su clavazón. 

Beheko auzoak XVI. mendeko etxe bat dauka 
Privado Etxebarri plazako zk. lean. Berritze-lanek 
errespetatu egin dute honen erdi-puntuko portada, 
San Andresen itxoroskia irudikatzen duen giltzarri-
ko armarritxoarekin. Galdu egin du, aldiz, bere har-
landuaren patina. Honen albokoak, oso ona dauka. 
Etxe barrokoa da. Gainera, azpimarratzekoa da ber-
tan bere sarrerako ate baten zurajea eta orobat bero-
nen iltzeteria ere. 



Dos perspectivas de la Plaza Privado Echevam. 

Pribado Etxebarri Plazaren bi perspektiba. 

La plaza Privado Echévarri, al Sur de la 
población, aglutina, en su perímetro así como en 
su entorno, al barrio de Abajo. Es de planta rec
tangular alargada, en cuyos lados menores se 
hallan las dos entradas existentes. En sus lados 
mayores se ubican edificios-habitación. Su lado 
Norte alberga a un grupo de seis viviendas; todas 
ellas constan de planta baja y dos pisos, lo que 
hace que guarde uniformidad la línea de aleros. 
Por el contrario, en su lado Sur, el grupo, también 
de seis viviendas, es más heterogéneo en cuanto 
a número de plantas, uniformidad de aleros y en 
cuanto a reformas y tipología de construcción. 

Pribado Etxebarri plazak, herriaren Hegoal-
dera kokatzen denez, Beheko auzoa aglutinatzen du 
bai bere perimetroan eta bai bere ingurumarian. Ange-
luzuzen luzeska bat egiten du bere oinplanoak, honen 
alde laburretan plazarako bi sarrerak aurkitzen dire-
larik. Beste bi alde luzeetan etxebizitzak kokatzen 
dirá. Iparraldeko alderdian sei etxebizitzako talde bat 
dago; den-denak behe-oin eta bi pisukoak direnez 
gero, teilategalaren lerroa ere uniforme mantentzen 
da. Aldiz, Hegoaldeko alderdia -sei etxebizitzako fal
dea hau ere- heterogenoagoa da, bai oinen kopu-
ruari, bai teilategalen uniformetasunari eta baita 
berritze-lanei eta eraikuntz tipologiari dagokienez ere. 



El número 7 de esta plaza, es de tres plan
tas, la última de nueva construcción; aparece en 
un rincón de aquella y destaca la inscripción que 
lleva en el dintel del acceso "DOMUN TUAM DO
MINE DECET SANTITUDO N LONGITUDINEM / D. 
MATHEUS SAENZ AB OLANO IUSIT FACERÉ OPUS 
HOC / ANNO M D C C X X X X I V". 

Casa Núm. 7 de la plaza con detalle de leyenda. 

Plazako Zk. 7 etxea, lejendoren xehetasunarekin. 

Plaza honetako zenbaki 7a hiru oinekoa da, 
baina azkeneko pisua eraikuntz berrikoa du; plaza
ko txoko batean aurkitzen da eta sarrerako dinte-
lean daraman inskripzioak atentzioa deitzen du: 
"DOMUM TUAM DOMINE DECET SANTITUDO IN LON
GITUDINEM / D. MATHEUS SAENZ AB OLANO IUSIT 
FACERÉ OPUS HOC / ANNO M D C C X X X X I V". 



Ermita de San Juan de Ortega. Detalles de «Lauburu» e ingreso. 

«San Juan de Ortega» ermita. «Lauburu» eta sarreraren xehetasunak. 

En una casa a la entrada del pueblo apare
ce un motivo raro en esta zona: un "lauburu" en 
relieve, con fecha 1871. Decora el dintel de la 
vivienda; debe significar, por la dirección de sus 
hojas, la edad de la casa o la de su reforma. Será 
uno de los lauburus mas meridionales del País 
Vasco. 

La ermita de San Juan de Ortega, se levan
ta, también, a la entrada del pueblo y a orillas del 
arroyo Mayor que bordea a aquel. Se trata de un 
bonito edificio, que cobija al Patrono de la Villa. 
Fue construido a mediados del siglo XVIII. La de 
Santiago, renacentista, esta a las afueras, como el 
Alto de Castejón y San Portalatin, estaciones ar
queológicas. 

Herrira sarrerako etxe batean eskualde hone-
tan bitxi gertatzen den motibo bat: "lauburu" bat erlie-
bean, 1871ko datarekin. Etxearen atalburua deko-
ratzen du; bere orrien direkzioarengatik, etxearen 
adina edo beronen eraberritzearena adierazi behar 
du inondik ere. Euskal Herriko lauburu hegoalde-
koenetako bat ¡zango da seguraski. 

San Juan de Ortega ermita ere herriaren sarre-
ran eta berau inguratzen duen erreka Handiaren 
ondoan altxatzen da. Eraikin polit bat da, Hiribilduko 
Zaindariaren aterpe. XVIII. mendearen erdialdera erai-
kia izan behar du. Yakuerena, errenazimendukoa, 
kanpokaldean aurkitzen da, Alto de Castejón eta San 
Portalatin-en antzera. Hauek estazio arkeologikoak 
,dira. 



OYON OION 

Oyón se recuesta al Mediodía de una sua
ve colina sobre país llano. Su altitud media sobre 
el nivel del mar es de 440 metros. 

Herri lau baten gaineko muino koxkor baten 
Hegoaldera etzaten da Oion. Beraren itsas mailaz 
gaineko altitudea, batez beste, 400 metrotakoa da. 



Civilmente, fue aldea de Laguardia hasta el 
año 1643 en que D. Felipe IV la independizó y la 
constituyó en villa. 

Eclesiásticamente, hasta la formación de la 
Diócesis de Vitoria en 1862, Oyón fue la única 
población de La Rioja Alavesa que perteneció al 
Obispado de Pamplona, mientras que el resto de 
los pueblos de la comarca formaban parte de la 
Diócesis Calagurritana. 

Zibilez Biasteriko auzategia izan zen 1643.urte-
ra arte, orduan independizatu bait zuen Felipe IV.ak 
eta hiribildu bihurtu. 

Elizaz, 1862an Gazteizko Diozesia sortu zen 
arte, Oion izan zen Arabako Errioxa guztian Iruñeko 
Diozesi barrukoa izandako herri bakarra, eskualde
ko beste herri guztiak Kalagorriko Diozesikoak bait 
ziren. 

Durante la Edad Media fue una aldea con 
pocos habitantes. Es a partir del siglo XVI y más 
tarde en el XVIII, cuando empieza a aumentar 
notablemente su población. Así, en el siglo XIV 
poseía 12 vecinos; en el XVI, 72 vecinos y en el 
XVIII, 150 vecinos. Este aumento demográfico tam
bién lo encontramos durante los siglos XIX y XX; 
es en éste último donde su población se ha du
plicado (en el año 1900 tenía 984 almas; y en el 
último censo de 1981, disponía de 2.001 almas), 
único caso de crecimiento en toda la comarca de 
La Rioja Alavesa. 

Erdi Aroan biztanle oso gutxiko auzategia izan 
zen. XVI. eta, geroago, XVIII. mendeen ondoren has-
ten da nabarmenki gehitzen beraren biztanleria. Hone-
la, XIV. mendean 12 auzotar zauzkan; XVI. mendean, 
72 auzotar eta XVIII. mendean, berriz, 150 auzotar. 
Demografiazko hazkunde hau XIX. eta XX. mendee-
tan ere aurkitzen dugu; azken mende honetan bider-
katu du Oionek bere biztanleria (1900.urtean 948 
arima eta, 1981eko azken zentsuaren arabera, 2001 
arima zeuzkan). Arabako Errioxako eskualde guz
tian herri honetan bakarrik gertatu da hazkunde-
-fenomeno hori. 

El aumento demográfico en este último si
glo se debe, principalmente, a que Oyón es el 
primer pueblo de la comarca en sentir el fenóme
no industrial moderno, promovido por capitales 
logroñeses, al resguardo de los beneficios torales 
alaveses y de una mano de obra abundante. In
dustrias varias inundaron la llanura oyonesa, crean
do un desequilibrio de dedicaciones. Negocios de 
todo tipo, entre ellos los de hostelería, inundaron 
el casco antiguo de Oyón, reusando algo violen
tamente la arquitectura doméstica. 

Industri fenómeno modernoa sentitu zuen 
eskualdeko lehen herria Oion izan bait zen, beraren 
azken mende honetako demografi hazkundea fak-
tore horri zor zaio bereziki. Industrigintza hori Logroño-
-ko kapitalek sustaturik gauzatu zen, Arabako foru-
-mozkinen babesean eta eskulan ugariari esker. 
Industria asko pilatu zen Oiongo lautadan, dedika-
zioen desoreka sortuz. Oiongo alderdi zaharrean edo-
zein motatako negozioak muntatu ziren, horien artean 
ostatuak ere bai, bizitz arkitektura bortxatu antzean 
berrerabiliz. 

Como otros pueblos grandes de la comar
ca, Oyón conoce, también, una urbanización mo
desta de casas de vecindad, habitación de obre
ros industriales; y posteriormente una explotación 
de apartamentos y otros tipos de residencias para 
el turismo estacional que cada vez altera más el 
medio. 

Dos son los sectores que se distinguen en 
Oyón: el antiguo, formado por la época renacen
tista y el ensanche del XVIII y XIX; y otro, más 
moderno, levantado en este siglo con la llegada 
del fenómeno industrial y el turístico. 

Eskualdeko beste herri handiek bezala, Oio
nek ere auzo-etxe apalen, hots, industri langileen 
etxebizitzen hirigintza ezagutzen du; ondoren, ingu-
runea gero eta gehiago aldatuz doan urte-sasoiko 
turismoari begira, apartamenduen eta beste egoitza-
-moten ustiapena indartzen da. 

Bi sektore bereizten dirá Oionen: batetik, zaha-
rra, errenazimentu-garaian osatutakoa, eta XVIII. eta 
XIX. mendeetako zabaldura; bestetik, modernoagoa, 
industri eta turismo-fenomenoaren etorrerarekin hate
ra mende honetan eraikia. 



Panorámica de Oyón. 

Oiongo panoramika. 

El trazado de las carreteras que llegan de 
Yécora-Bernedo y Moreda-Viana se funden en esta 
localidad para, una vez unidas, seguir camino a 
Logroño. El trazado que forman estos tres rama
les adquiere forma de "Y", dividiendo a la locali
dad en tres sectores. El sector que forma ángulo 
agudo y ubicado al Norte de la localidad es el 
sector que hemos llamado más arriba "antiguo"; 
los sectores que forman ángulos obtusos y que 
ocupan el Suroeste, Sur y Sur-Este delimitan el 
sector "moderno". 

Entre los edificios de arquitectura domésti
ca rural culta más representativos hay que seña
lar un buen número de casas renacentistas, casi 
todas entorno a la playa de la Concepción y lue
go varios edificios notables, barrocos, en el en
sanche del XVIII que es la plaza Mayor. La arqui
tectura popular está representada por casas de 
manipostería de piedra calva algo más tostada 
que en otras zonas que, a fin de cuentas, es la 
que presta a Oyón su aspecto auténtico, su ima
gen propia. 

Ekora-Bernedo eta Moreta-Bianatik datozen 
kaminoen trazadura herri honetan batzen da, gero 
hortik Logroño-rako bidea segituz. Hiru adar hauek 
osatzen duten trazadurak "Y" forma hartzen du, herria 
hiru sektoretan zatitzen duelarik. Angelu zorrotza osa
tzen duen eta herriaren Iparraldera dagoen sekto-
rea da, hain zuzen, lehen goian "zaharra" deitu dugun 
sektorea; angelu kamutsak osatzen dituzten eta 
Hegoekialdera, Hegoaldera eta Hegoekialdera dau-
den sektoreak dirá, aldiz, sektore "modernoa" muga-
tzen dutenak. 

Nekazal bizitzen arkitektura landuei dagokie-
nez, adierazgarrienak diren eraikinen artean aipatu 
beharrekoak dirá errenazimentu-garaiko etxe mor-
do bat, ia gehienak Kontzezio plazan aurkitzen dire-
nak; badaude, orobat, beste zenbait eraikin oharga-
rri, barrokoak, XVIII. mendeko zabaldura-garaikoak 
eta plaza Nagusia osatzen dutenak. Herri-arkitektura 
beste zonetan baino zerbait erreagoa den harri soi-
leko harlangaitzez egindako etxeek errepresentatzen 
dute. Azken batean, honek ematen dio Oion herriari 
bere egiazko itxura, bere irudi jatorra. 



Templo parroquial. 

Parroki eliza. 

El sector antiguo de la villa es de forma
ción regular y se articula en varias calles parale
las, semielípticas, siguiendo las curvas de nivel; 
otras, más cortas y estrechas, callejas, cortan a 
estas arterias principales; a veces salvan el des
nivel mediante escaleras. 

Los ensanches han tomado siempre a la 
iglesia, y sobre todo a su torre, como punto de 
referencia de perspectivas. 

El templo parroquial se halla lateralizado 
de su urbanismo primitivo, allí donde el pueblo se 
pone en contacto con el campo. 

Hiribilduko sektore zaharra eraikuntza erre-
gularrekoa da eta zenbait kale paralelotan, erdi-
-eliptikotan, artikulatzen da, maila-lerroak segituz; 
beste zenbait karrika laburrago eta estuago batzuk 
ebakitzen dituzte arteria nagusi horiek; desnibela 
batzuetan eskaileren bidez gainditzen dute. 

Zabaldurek, perspektiben erreferentzi puntu 
gisa, beti eliza eta, batez ere, beraren dorrea hartu 
dituzte. 

Parroki eliza, berau herria landarekin harre-
manetan jartzen den lekuan kokatzen bait da, bere 
lehengo urbanismotik aldebateratuta aurkitzen da. 



Templo parroquial: detalle de la «giralda» y portada. 

Parroki eliza: «Giralda»ren xehetasunak eta portada. 

Consta de una sola nave rectangular y áb
side. La nave se halla dividida en cuatro tramos. 
Su fábrica es de sillería. A sus pies se halla la 
torre barroca, que es la más esbelta y bien traza
da que existe en La Rioja Alavesa. Se la conoce 
por "La Giralda Oyonesa", por la veleta que la 
corona. La torre es obra de los canteros vizcaínos 
hermanos BERATUA, en la década de 1770. "La 
Giralda" es componente esencial de la silueta del 
Oyón histórico. Su portada, de estilo isabelino, 

601 conoce finos trabajos. 

Nabe bakarra dauka, berori laukizuzenekoa, 
eta absidea. Nabea lau ataletan zatituta aurkitzen da. 
Beraren fabrika harlanduzkoa da. Beraren oinetan 
dago dorre barrokoa, Arabako Errioxan den lerde-
nena eta ongien trazaturik dagoena. Haizorratz batez 
koroaturik bait dago, "La Giralda Oyonesa" izenez 
ezagutzen da. Dorrea Bizkaiko BERATUA anaia har-
ginek egin zuten 1770ean. "Giralda" Oion histori-
koaren ziluetari funtsezkoa zaion elementu osaga-
rria da. Beraren portadak, isabeldar estilokoak, badu 
lan finik. 



Vista del primer tramo de la C/. Diputación. 

Diputazio kaleko lehen zatiaren bista. 

La calle Excma. Diputación recibe el tramo 
de la carretera que llega de Bernedo-Yécora; su
pone el límite inferior del casco antiguo de Oyón 
y camino antiguo entre La Rioja y los puertos de 
Bernedo; la forman dos tramos articulados. 

Diputazioko kaleak Bernedo-Ekoratik datorren 
kamino-atala hartzen du; honek, batetik, Oiongo alder-
di zaharraren behe-muga eta, bestetik, Errioxaren 
eta Bernedoko portuen bitarteko bidé zaharra supo-
satzen ditu; artikulaturiko bi atalek osatzen dute. 



Las casas que se levantan a ambos lados 
del primer tramo poseen, en su mayoría, cuatro 
plantas, no coincidentes, normalmente, sus líneas 
de aleros por las alturas con que se les ha dota
do a los diferentes pisos; no obstante, se respeta 
una horizontalidad en la línea de balcones. 

Lehen kale-atalean bi albotara altxatzen diren 
etxe gehienek lau solairu dauzkate, baina berorien 
teilategalen lerroak normalean ez datoz bat, pisu des-
berdinen altuera ez bait da guztietan berdina; erres-
petatzen da, hala ere, halako horizontaltasun bat bal-
koien lerroan. 

La casa número 1 posee esgrafiado de mo
tivos vegetales en las cuatro franjas verticales que 
delimitan los huecos de sus pisos. En el medianil 
de los números 19 y 21, existe un curioso escu
do, pequeño, que no ha sido labrado más que en 
una de sus mitades. 

Zk. 1 etxeak landare-motiboz hornituriko esgra-
fiatua dauka bere pisuetako txokoak mugatzen dituz-
ten lau zirrinda bertikaletan. Zk. 19 eta 21 etxeen 
artekorman armarri bitxi bat dago, txikia, zeina bere 
erdikaldetako batetan bakarrik bait dago landua. 



En la articulación de los tramos que con
forman esta calle se halla una bonita portada de 
entrada a finca. Es barroca y el dintel de la misma 
se halla coronado por frontón de volutas y "eses" 
copete. 

C/. Diputación: 
Vista del 2.° tramo, portada de ingreso a finca y Núms. 19, 21 con 
detalle de escudete. 

Diputazioa K/. 2: 
Tartearen bista, finkara sarrera-portada eta 19-21 zbk. 
armarritxoaren xehetasunarekin. 

Kale kau osatzen duten atalen artikulazioan 
finka-sarrerako portada polit bat aurkitzen da. Barro-
koa da eta beraren dintela kiribildurazko eta akrotera-
-esezko frontoiz koroaturik dago. 

En el segundo tramo de la calle las alturas 
que alcanzan las casas es menor ya que estas 
poseen, por lo general, una planta menos. 

Kalearen bigarren atalean, etxeen altuerak txi-
kiagoak dirá eta normalean solairu bat gutxiago dute. 



Casas Núms. 24 - 26. 

Zk. 24 - 26 etxeak. 

Próxima a la iglesia se eleva una casa de 
dos plantas más desván. Corresponde a los nú
meros 24, 26. El ingreso es del XVI, en gran arco 
de medio punto con escudete liso en la clave. Su 
segunda planta está reformada pero guarda un 
gran escudo, que se puede contar entre los gran
diosos de la comarca, sobre todo por sus guarni
ciones, cuartelado en sotuer de dos pares de 
flores de lis y lobos rampantes a árbol, castillo de 
tres homenajes. Bajo él y en gran cartela ovalada 
se lee esta inscripción: "ARMAS EXECUTORIA-

Elizatik hurbil bi solairu gehi ganbara dauz-
kan etxe bat altxatzen da; 24 eta 26 zenbakidunei 
dagokiena da. Sarrera XVI. mendekoa da, erdi-
-puntuko arku handia eta giltzarrian armarritxo leu-
na dauzkana. Beraren bigarren solairua eraberritu-
rik dago, baina armarri handi bat gordetzen du, 
eskualdean dauden handi-ederrenetako bat, batez 
ere beraien apaingarriengatik; itxoroskiz laurdendua 
da, bi lilihori parerekin, arbolara igotzen ari diren 
otsoekin eta hiru dorroiko gazteluarekin. Horren azpian 
eta kartel obalatu handi batetan inskripzio hau ira-



Detalles de escudo, portada y fuente vieja. 

Armarria, portadako xehetasunak eta iturri zaharra. 

DAS DE D. JOAQHIN DE EL CAMPO, PRESBÍTERO 
Y BENEFICIADO DE ESTA YGLESIA Y DE SU NO
BLE FAMILIA DE LOS CAMPOS DE ESTA VILLA 
DE OYON. AÑO 1718". 

kurtzen da: "ARMAS EXECUTORIADAS DE D. JOA
QUÍN DE EL CAMPO, PRESBÍTERO Y BENEFICIADO 
DE ESTA YGLESIA Y DE SU NOBLE FAMILIA DE LOS 
CAMPOS DE ESTA VILLA DE OYON. AÑO 1718". 

En la prolongación de esta calle, siguiendo 
la carretera de Yécora, se conserva la Fuente 
Vieja. Es obra pensada de frente con simulación 
de frontón triangular. Una cartela informa: HIZOLA 
VILLA DE OION ESTA FABCA. EL AÑO 1767. 

Kale honen luzapenean, Ekorako kaminoa 
segituz, Iturri Zaharra delakoa gordetzen da. Aurre-
kaldetik begiratzeko pentsaturik egindako obra da, 
frontoi triangeluar baten itxurarekin. Kartela batek 
honela dio: HIZOLA VILLA DE OION ESTA FABCA. 
EL AÑO 1767. 



Algo desconectado del pueblo y dando vis
ta a la "giralda" oyonesa, se alza una mansión de 
excelente aspecto exterior, que se la conoce con 
el nombre de "palacio Marqués del Puerto". Es 
obra dentro del 1.700, en dos cuerpos de sillería. 

Herritik zerbait aparte eta Oiongo "Giralda"ri 
bista emanez, kanpokaldetik itxura ederreko egoi-
tza bat altxatzen da, "Marqués del Puerto" Jauregia 
izenezezagutzendena. Obrahaul.700urte-inguruan 
egindakoa da, harlanduzko bi gorputzetan. 

En el cuerpo inferior descentrado, se halla 
el acceso, magnífico y en vano de medio punto. 
No suele ser infrecuente encontrar el acceso des
plazado a uno de los extremos de la fachada. Los 
vanos del cuerpo superior son adintelados. Entre 

Sarrera beheko gorputz deszentratuan aur
kitzen da, zoragarria, erdi-puntuko baoz hornitua. 
Sarritan gertatzen den gauza da sarrera fatxadaren 
ertzetako batetara desplazaturik aurkitzea. Goiko gor-
putzaren baoak dintelduak dirá. Bi balkoien artean 



Detalles externos del Palacio. 

dos balcones se halla el blasón coronado de la 
familia, que es cuartelado de banda y espada, 
con leyenda: "NO FALLARA ESTA ESPADA QUE
BRARA MILES"; tres fajas y cadenas, castillo en
tre dos torres sobre rocas y banda engolada con 
bordura matada por cuatro castillos. 

Son buenas las labores de carpintería y 
herrería que presentan aleros, puerta y balcones, 
de esta severa residencia. 

Jauregiaren kanpoko xehetasunak 

familiaren koroidun armarri laurdendua aurkitzen da, 
banda eta ezpatarekin, "NO FALLARA ESTA ESPA
DA QUEBRARA MILES" legendarekin, hiru paxa eta 
kateekin, bi dorreren arteko gazteluarekin harkaitz 
gainean eta banda ahoratuarekin eta lau gaztelu gai-
nean dituen azparekin. 

Egoitza latz honetako teilategalek, ateak eta 
balkoiek aurkezten dituzten egur- eta burdin lanak, 
onak dirá. 



Detalles de calado, arranque de 
escalera y distribución. 

Kalatuaren xehetasuna, 
eskailera hasiera eta banaketa 

Atravesando el umbral de su acceso, abor
damos un amplio portal de suelo enlosado y en 
cuyo frente se halla la amplia escalera que con
duce a la entreplanta y al piso superior. El arran
que de la escalera lo marca una bonita columna 
toscana con el fuste acanalado. 

Beraren sarrerako atalasea zeharkatu ondo
ren, zoru lauzatuzko ataurre zabal batetan sartzen 
gara. Honen aurrekaldean aurkitzen da bastardera 
eta goiko pisura daraman eskailera. Fuste ildaska-
tutako toskanar koloma polit batek markatzen du 
eskailera-hasiera. 

A través de su pequeño vano se accede al 
pasillo que conduce a la bodega o "cueva" cuyo 
calado está forrado con piezas sillares. 

Bao txiki batetik joaten da ardandegira dara
man pasabidea, zeinaren kalatua harlanduzko pie-
zaz forraturik bait dago. 

En la entreplanta se sitúa una cocina baja Bastardean behe-sukaldea eta txokoa dau-
609 y el "txoko". El piso se halla muy reformado. de. Pisua oso eraberriturik dago. 



C/ Tras la Iglesia: 
Casas Núms. 6 y 2 con detalle de la primera. 

Elizaren atxekaldeko kalea: 
Zk. 6 eta 2 etxeak lehenengoaren xehetasunekin. 

En la calle tras de la iglesia, en su número 
6, se levanta una casa bastante rehecha del XVI; 
tiene un escudo en clave. Más arriba muy perdido 
un curioso relieve representando una cabeza de 
personaje que sostiene espada. 

Elizaren atzekaldeko kalean, beraren 6 zen-
bakian, dexente birmoldatutako etxe bat altxatzen 
da, XVI. mendekoa, giltzarrian armarri bat dueña. Gora-
go, arras galdurik, erliebe bitxi bat, ezpata daukan 
pertsona baten burua errepresentatuz. 

El resto de las casas no presentan ningún 
elemento a destacar salvo la número 2, oculta por 
otra de construcción moderna, que es casa, posi
blemente del XVI, de dos plantas en sillería. 

Gaineratiko etxeek ez dute aipatzea merezi 
duen inolako elementurik eskaintzen, 2 zenbakiko 
etxeak izan ezik. Hau seguraski XVI. mendekoa da, 
bi solairukoa eta harlanduz egina. Eraikuntza moder-
noko beste etxe batek estaltzen du. 



La calle Primicias discurre paralela y al Nor
te de la anterior, es de trazado muy estrecho, con 
casas de tipología humilde salpicadas por algu
nas casas de vecinos de construcción muy re
ciente. Su número 9 es casa barroca con los 
huecos en oreja, discreta. 

Varias muestras de la C/ . Primicias. 

Primicias/k.ko adibide batzuk. 

Primicias kalea, aurrekoarekin paraleloa dena 
eta berorren Iparraldetik doana, trazadura arras estu-
koa da, tipología apaleko etxeak eta han-hemen 
barreiatutako eta oso berriki eraikitako etxebizitzak 
dauzkana. Bertako 9 zenbakiko etxea barrokoa da, 
belarriz molduraturiko baoekin. Etxe sotila. 



Bellas perspectivas de la Plaza San Vicente. 

San Bizente Plazaren perspectiba ederrak. 

La plaza San Vicente nace como el espacio 
abierto que se produce al desembocar allí varias 
calles que han tomado a la iglesia, en sus traza
dos, como punto de referencia; nos introduce ha
cia el centro de la villa. Tiene forma de trapecio 
isósceles. Un pequeño y, a la vez, bello jardín 
ocupa parte de su extensión. Esta plaza muestra 
dos edificios de interés. 

San Bizente plaza, zenbait kale leku berean 
bukatzean sortzen den zabalgune batetan hasten da. 
Kale hauek, berauen trazaduretan, eliza hartu dute 
erreferentzi puntu gisa. San Bizente kaleak hiribil-
duaren erdirantz garamatza. Trapezio isoszele baten 
forma du. Jardín txiki eta, aldi berean, polit batek 
betetzen du beraren hedaduraren zati bat. Raza honek 
bi eraikin interesgarri dauzka. 



Edificios singulares en Plaza San Vicente. 

Eraikin aportak San Bizente Plazan. 

El número 7 lo ocupa una casa de tres 
plantas con ingreso en medio punto moldurado y 
balcón corrido sobre llamativas zapatas de pie
dra. Es obra de mediados del siglo XVIII. El otro 
contiguo, es en sillería en su primera planta y el 
resto en ladrillo. Tiene acceso en medio punto 
con escudete en la clave con sus cuarteles de 
flores flordelisadas y castillos. Es obra del XVI; 
aún conserva restos de la policromía original. En 
un muro del Evangelio, dentro de la parroquia, 
aparece este mismo blasón sin policromar. Esta 
casa ocupa una de las características parcelas 
estrechas y profundas de los siglos XV-XVI del 
urbanismo oyonés antiguo. 

Zk. 7 etxea hiru solairuko etxe batek betetzen 
du; molduraturiko erdi-puntuko sarrera eta haraiz-
ko zapata nabarmenen gaineko balkoi jarraia dauz-
ka. XVIII. mendearen erdialdeko obra da. Beste alda-
menekoak harlanduzkoa du bere lehen solairua eta 
adreiluzkoa gaineratikoa. Erdi-puntuko sarrera du, 
giltzarrian armarritxoa daukalarik, bere laurdenetan 
lilihoridun loreak eta gazteluak dituena. XVI. mende-
ko lana da; oraindik gordetzen ditu jatorrizko polikro-
miazko hondarrak. Polikromatu gabeko armarri hau 
bera agertzen da Ebangelioko murruan, parroki 
barruan. Etxe honek Oiongo urbanismo zaharrari 
dagokion XV-XVI. mendeetako ezaugarrietako bat 
dauka: partzela estu eta sakonen ezaugarria. 



Perspectivas de la Plaza Mayor. 

Plaza Nagusiaren perspektibak. 

La plaza Mayor es casi toda ella de interés. 
Es hoy el centro neurálgico de la población. En 
ella, además de la casa-ayuntamiento, se estable
cen otros servicios públicos particulares como 
bancos, comercios y bares, siendo éstos últimos 
los más repetidos. 

Orientada con su eje mayor de Este a Oes
te, este recinto presenta una forma rectangular 
prolongada por otros recintos más pequeños que 
dan al conjunto una forma de "L" invertida. 

Plaza Nagusia ia guztia da interesgarria. Gau-
rregun bera dugu herriaren erdigune neuralgikoa. 
Bertan, udaletxeaz gainera, beste zerbitzu publiko 
partikular batzu ere badaude: bankuak, saltegiak eta 
tabernak, ugarienak azken hauek izanik. 

Beraren ardatz nagusia Ekialdetik Mendebal-
dera begira dago; barrunbe honek beste barrunbe 
txikiago batzuen bidez luzaturiko forma laukizuzena 
aurkezten du, multzoak "L" alderantzikatu baten itxu-
ra hartzen duelarik. 



El número 1, casa de tres plantas, cobija al 
Ayuntamiento en sus plantas altas y a una enti
dad bancaria en la inferior, cuyo acceso se hace 
a través de las escaleras que comunican la plaza 
con la calle Diputación. En el número 2, una casa 
de fines del XVI ha visto cercenado su ingreso en 
arco de medio punto por balcón. 

Plaza Mayor: 
Costado Oeste, casa del XVI y Casa 
Consistorial. 

Plaza Nagusia: Mendebaldeko sahiestsa 
XVI. mendeko etxea eta Udaletxea. 

Zk. 1 etxea hiru solairukoa da eta bertako goi-
-solairuetan Udaletxea eta behekoan banku-erakunde 
bat aurkitzen dirá; sartu, Diputazioko plaza kaleare-
kin elkarlotzen duen eskaileren bidez sartzen da. Zk.2 
etxea XVI. mendearen azkenaldikoa da eta erdi-
-puntuko arkuz hornituriko beraren sarrera balkoi 
batek mozten du. 



Casona Núm. 4 de la plaza con detalle de escudo. 

Plazako Zk. 4 etxegaitza armarriaren xehetasunarekin. 

El número 4 es una gran casona de cuatro 
plantas, la última de menor altura que el resto, en 
sillería. Tiene tres fachadas, situándose las coci
nas en su fachada posterior, como lo denuncian 
los aliviaderos por donde desaguan. Su época de 
construcción la podemos encuadrar en el espacio 
de tiempo que transcurre desde el último cuarto 
del siglo XVII y comienzos del XVIII. Luce escudo 
cuartelado en cruz de armas en aspa, castillo, 
nueve corazones y tres fajas bajo estrella de ocho 
puntas. 

Zk. 4 etxea lau solairuko etxegaitza da, azke-
nekoa beste gaineratikoak baino altuera txikiagokoa, 
harlanduzkoa. Hiru fatxada dauzka, sukaldeak bera
ren atzekaldeko fatxadan aurkitzen direlarik; halaxe 
erakusten dute urak doazen hustubideek. Beraren 
eraikuntz garaia izan bidé daiteke XVII. mendearen 
azken laurdenetik hasi eta XVIII. mendea bitartekoa. 
Gurutzez laurdendutako armarria du, itxoroskia, armak 
gazteluan, bederatzi bihotz eta hiru paxa zortzi pun-
tako izarraren azpian dituena. 



Casa barroca. 

Barroko etxea. 

Medianil con el anterior se halla la casa 
número 5, de una planta menos, pero de pareci
das características y cronología que aquella, con 
sus vanos en oreja. Es de resaltar la buena herre
ría de que dispone en balcones, cartelas y reja. 

Aurrekoarekin artekorma eginez, 5 zenbaki-
ko etxea aurkitzen da, solairu bat gutxiago dueña, 
baina harén antzeko ezaugarriak eta kronologia ditue-
na, belarriz molduratutako bere baoekin. Aipatzekoa 
da etxe honek bere balkoietan, karteletan eta bur-
dinsarean eginda daukan burdin lan ona. 



Casa Núms. 6-7. Aspecto actual. 

Zk. 6-7 etxeak. Gaurko itxura. 

La casa número 6 es magnífica mansión en 
tres plantas de sillería, con vanos adintelados, 
algunos muy reformados por la división a que fue 
sometida hace tiempo. Como podemos apreciar 
en la documentación gráfica, esta casa ha consti
tuido un ejemplo ilustrativo de modificación arqui
tectónica desde transmisiones de propiedad. Son 
excelentes las zapatas de sus balcones y los pla
cados de su acceso. Posee dos escudos, uno de 

Zk. 6 etxea hiru solairuko egoitza eder-ederra 
da, harlanduzkoa, baoak dinteldurik dauzkana; horie
tako batzu oso eraberriturik daude duela aspaldi egin-
dako zatiketari esker. Dokumentazio grafikoan ikus 
dezakegunez, jabego-transmisioak harez geroztik 
egon diren aldaketa arkitektonikoen eredu argigarri 
bat izan da etxe hau. Beraren balkoietako zapatak 
eta sarrerako plakatuak guztiz ederrak dirá. Bi arma
rri dauzka, horietako bat txikia eta laua. Bestea, aurre-



Casa Núms. 6-7. Aspecto pasado y detalles. 

Zk. 6-7 etxeak. Lehen zuten itxura eta xehetasunak. 

ellos pequeño y liso. El otro, bajo el anterior, 
grande y cortado de faja de la que nace una 
espada entre tres anclas y cuatro barras y castillo 
rodeado de lises, lobos enzarzados en lucha más 
lobo pasante. Será obra de inicios del siglo 
XVIII. También se puede apreciar débilmente la 
existencia de un "victor" pintado debajo de las 
zapatas de uno de los balcones. 

koaren azpian aurkitzen dena, handia eta paxa batek 
ebakia da, zeinetatik ezpata sortzen bait da hiru ain-
guraren artean, lau barra eta lilihoriz inguratutako 
gazteluarekin, burrukan ari diren otsoekin eta dabi-
len beste otso batekin. XVIII. mendearen hasierako 
obra ¡zango da. Orobat, ikus daiteke, justu-justu bada 
ere, balkoietako baten zapaten azpian "victor" bat 
pintaturik. 



Arreglada casa. 

Etxe konpondua. 

La casa número 8 es también de tres plan
tas pero la superior de ladrillo, donde se adivina 
una larga galería en medio punto, tapiada, que 
debía ser de un efecto estético excelente. Es jun
to con una de Moreda de las mejores de la co
marca; aunque no tan desarrollada, como una de 
Briñas, en la plaza, la de Oyón responde más 
genuinamente a tipología llamada aragonesa. El 
ingreso a la casa es en medio punto, pero ha 
sido enormemente transformado; el dintel resul-

Zk. 8 etxea ere hiru solairukoa da, baina goi-
koa adreiluzkoa, non erdi-puntuko galería luze bat 
dagoela igertzen bait da, hesitutako galería, hain 
zuzen. Dudarik ez sekulako efektu estetikoa egingo 
zuela. Moretako batekin batera, bera dugu eskual-
deko onenetako bat; Briñas-eko plazan dagoen bes-
te baten aldean hain garatua ez bada ere, Oiongo 
hau jatorkiago dagokio aragoar deituriko tipologiari. 
Etxeak sarrera erdi-puntukoa du, baina, izugarri eral-
datua izan bait da, orain geratu den dintelak egiten 



Detalle de escudete y 
rincón de la Plaza. 

Plazako armarritxoaren eta 
txokoaren xehetasunak. 

tante proporciona un desagradable efecto. En su 
clave guarda un escudete cuartelado en figura en 
aspa, nueve corazones, cinco fajas y figura en 
aspa. Es, como la casa, renacentista. Toda esta 
relación de casas, orientadas al Mediodía, mues
tran una magnífica pátina amarillenta, tostada. 

El resto de los edifios de la plaza no ofre
cen ningún elemento a destacar. 

duen efektua ez da batere gustagarria. Laurdendu-
tako armarritxoa du, itxoroski-erako irudiekin, bede-
ratzi bihotz, bost paxa eta itxoroski-erako irudiare-
kin. Hau ere, etxea bezala, errenazimentu-garaikoa 
da. Hegoaldera ematen duten etxeen zerrenda guzti 
honek patina horizka eder-zoragarri bat erakusten 
du, patina errea. 

Plazako beste eraikinek ez dute inolako ele-
mentu aipagarririk eskaintzen. 



Vistas de la C/. Mayor y detalle de ingreso. 

Kale Nagusiko bistak eta sarrerako xehetasuna. 

La calle Mayor comunica las dos plazas 
mas neurálgicas de Oyon, la Mayor y la del Car
men. Los lados que la conforman van divergiendo 
a medida que se avanza en dirección Levante, 
para desembocar en la plaza del Carmen. 

Kale Nagusiak Oiongo bi plaza neuralgikoe-
nak elkarlotzen ditu: Nagusia eta Karmen-goa. Bera 
osatzen duten aldeak elkarrengandik urrunduz doaz 
Ekialderako norabidean aurreratu ala, azkenean Kar-
mengo plazan bukatuz. 

Tiene, en su recorrido, un edificio de inte
rés en el número 6, la casa es sencilla en sus 
plantas superiores, pero guarda uno de los acce
sos mas peculiares de toda esta zona; es del 
Renacimiento, adintelado y luego decorado con 
molduras mixtilíneas. Lleva inscripción a lo largo 
del dintel: "IVAN SANZ DE BIÑASPRE 1587". 

Bere ibilbidean badu kale honek eraikin inte-
resgarri bat, 6 zenbakikoa, hain zuzen. Etxea sin-
plea da beraren goiko solairuetan, baina zonalde guz-
tiko sarrerarik berezienetako bat du. Errenazimentukoa 
da, dinteldua eta ondoren moldura lerronahasiz deko-
ratua. Dintelean zehar inskripzio hau darama: "IVAN 
SANZ DE BIÑASPRE 1587". 



Calle Animas: 
Vistas y detalle de portada. 

Anima kalea: 
Bistak eta portadako xehetasuna. 

Entre la calle Mayor y la calle Diputación 
se hallan una serie de breves y estrechas calles 
en su trazado, donde se levantan casas sencillas 
manifestándose en éstas las características popu
lares de la arquitectura oyonesa. Este grupo de 
calles lo forman: Baranda, Hospital y Animas. Es 
en esta última, perpendicular a la calle Mayor y 
en cuesta, donde se alza una casa, la número 13, 
que conserva escudo en la clave de su arco. 

Beraren trazaduran, kale Nagusiaren eta Dipu-
tazioko kalearen artean, kale labur eta estu batzu 
aurkitzen dirá; hemen etxe sinple batzu altxatzen dirá, 
berorietan Oiongo arkitekturari dagozkion herri-
ezaugarriak agertzen direlarik. Kale-talde hau jarrai-
ko hauek osatzen dute: Barandak, Ospitalek eta 
Arimak.Kale Nagusiarekinperpendikularra den eta 
aldapan dagoen azken kale honetan altxatzen da 13 
zenbakiko etxea, zeinek bere arkuaren giltzarrian 
armarria gordetzen bait du. 

En Oyón la piedra aparejada en sillería en 
la arquitectura rural culta, y en mampuesto en las 
más populares, es una constante. Estas callejas 
son escenario de la segunda modalidad; los via
les mayores de la primera. 

Oiongo herrian konstante bat dirá nekazal arki-
tektura landuan agertzen den harlandu-moduan pres-
tatutako harria eta herritarragoak direnetan ikusten 
den harlangaitzezkoa. Karrika hauek bigarren mota 
honetakoak dirá; bidé handiak, berriz, lehen motakoak. 



Muestras de las C/. Hospital y Baranda. 

Ospitale eta Baranda/k. etako erakuskariak. 



Avda. Navarra. Perspectivas y detalle de ingreso. 

Nafarroako Hiribidea. Perspektiboak eta sarrerako xehetasuna. 

La Avda. Navarra, en su primer tramo, junto 
con la plaza del Carmen, limita por el Levante al 
casco antiguo de Oyón. Este primer tramo que 
comprende a las casas que se levantan entre la 
citada plaza y la confluencia de los tres ramales 
citados al comienzo es en acusada rampa. Las 
alturas de las diferentes casas varía entre las dos 
y cuatro plantas con gran profusión de balcones. 
En su número 11 existe una casa modesta que 
conserva el acceso en medio punto. En el escu
dete de su clave se efigian dos lobos rampantes 
a árbol. 

Nafarroako Hiribideak, bere lehen kale-atalean, 
Karmengo plazarekin batera, Ekialdetik Oiongo alder-
di zaharrarekin mugatzen du. Lehen kale-atal hau, 
zeinek aipaturiko plazaren eta hasieran aipaturiko 
hiru adarren elkargunearen artean dauden etxeak 
besarkatzen bait ditu, arrapóla handi samarrean kau-
sitzen da. Etxe desberdinen altuera bitik lau solairu 
bitartekoa da, balkoiak ugari izanik. Beraren 11 zen-
bakikoan badago erdi-puntuko sarrera gordetzen 
duen etxe apal bat. Beraren giltzarriko armarritxoan 
zuhaitz batera igotzen ari diren bi otso agertzen dirá. 



Casas que se levantan al sur de la 
población, fuera del casco viejo. 

Herriaren hegoaidera etxeak, alde 
zaharretik kanpo. 

El segundo tramo comunica el casco anti
guo con el moderno y con la extensa llanura 
donde se levanta el polígono industrial. En sus 
primeros metros de recorrido salen bocacalles a 
uno y otro lado, donde se levantan inmensos blo
ques de viviendas; estas bocacalles reciben los 
nombres: Laureano Iribarria, Ntra. Sra. de la Vir
gen Blanca, Santa Lucía... 

Bigarren kale-atalak alderdi zaharra moder-
noarekin eta polígono industríala altxatzen den lau-
tada zabalarekin elkarlotzen du. Ibilbideko lehen 
metrotan, alde batera eta bestera, kalemuturrak irte-
ten dirá, etxebizitza-bloke ikaragarriak altxatzen dire-
larik. Hona hemen kalemutur hauen izenak: Laurea
no Iribarria, Ntra. Sra. de la Virgen Blanca, Santa 
Luzia... 



La plaza del Carmen tiene forma rectangu
lar y por su centro discurre el ramal que llega de 
Viana y Moreda. Las casas que se levantan en 
sus lados mayores, han conodóo, en su mayoría, 
reformas últimamente. La casa número 6, que con
forma su lado Horte, juega un excelente papel 
urbanístico, pues supone el cierre de una magní
fica perspectiva. 

Dos perspectivas de la Plaza del Carmen. 

Karmengo Plazaren bi perspektiboa. 

Karmengo plazak forma laukizuzena dauka eta 
bertako erdigunetik doa Biana eta Moretatik dato-
rren adarra. Beraren alde nagusietan altxatzen diren 
etxerik gehienak eraberrituak izan dirá azkenaldi hone-
tan. Beraren Iparraldea osatzen duen 6 zenbakiko 
etxeak, hirigintzaren aldetik, izugarri paper ona joka-
tzen du, perspektiba eder-zoragarri baten itxidura 
suposatzen bait du. 



1 

Es edificio de hacia 1700 en tres cuerpos 
en sillería. En el cuerpo superior muestra un es
cudo cuartelado en cruz de tres lises, dos parejas 
de lobos pasantes, dos lobos rampantes a árbol y 
dos cerdos entre veneras. Lleva esta leyenda: "AR
MAS DE LOS CAMPOS Y MARTI NEC ES DE QIRI-
PAN". Un accesorio a esta casa, aunque no con
servando mas que el piso bajo, recuerda en todo 
a la mansión de la que depende, de la que es 
prolongación. 

Casa Núm. 6 de la Plaza del Carmen 
con detalle de escudo. 

Karmengo plazako Zk. 6 etxea 
armarriaren xeketasunarekin. 

Etxe hau 1700.urte-ingurukoa da, hiru gor-
putzekoa, harlanduz egina. Goiko gorputzean guru-
tzez laurdendutako armarria aurkitzen da, hiru lili-
hori, dabiltzan otso pare bi, zuhaitz batera doazen bi 
otso eta erromes-maskor artean bi urde dituena. 
Legenda hau darama: "ARMAS DE LOS CAMPOS Y 
MART1NECES DE QIRIPAN". Etxe honi atxekiriko etxor-
de batek, beheko pisua baizik gordetzen ez badu 
ere, orotan egoitzaren oroitzapena dakar, zeina, harén 
dependentzian egonik, beraren luzapena bait da. 







Casas que se levantan en la Plazuela del 
Carmen y C/. Hornos. 

Karmengo Plazatxoan eta Labe kalean 
altxatzen diren etxeak. 

Próximo a este lugar se halla una plazoleta 
recoleta, la del Carmen, con dos edificios, el nú
mero 7 y su accesorio el número 8, que parecen 
de finales del XVIII. 

La calle de los Chorros que parte de esta 
plazoleta tiene como punto de referencia de su 
trazado el templo parroquial y, sobre todo, a su 
torre, la ya repetida "giralda" oyonesa. 

Leku honetatik hurbil, plazatxo bildu bat aur
kitzen da, Karmengoa, bi eraikin dituelarik, bata 7 
zenbakikoa eta bestea 8 zenbakikoa, beronen etxor-
dea; badirudi XVIII. mendearen azkenaldikoak direla. 

Plazatxo honetatik abiatzen den "de los Cho
rros" kaleak, bere trazaduraren erreferentzi puntu 
gisa, parroki eliza dauka eta, batez ere, beraren dorrea, 
lehendik hainbeste aldiz aipaturiko Oiongo "Giral
da" delakoa. 



Plaza de la Concepción. 

Kontzezio Plaza. 

La calle Concepción discurre de Oeste a 
Este y nos presenta, en la mitad de su recorrido, 
un recinto abierto denominado plaza de la Con
cepción, en la que casi todas sus casas son 
reseñables. 

La plaza, de forma rectangular, está con
formada por dos superficies planas a distinto ni
vel que se salva mediante escaleras y que, a su 
vez, aquellas se hallan separadas de la zona vial 
de la calle por muretes de piedra de unos 50 
cms. de altura. La plataforma superior admite el 
estacionamiento de vehículos, no así la inferior 
que se destina exclusivamente a parque. 

Kontzezio kalea Mendebaldetik Ekialdera doa 
eta beraren ibilbidearen erdian Kontzezio plaza ize-
neko barrunbe ireki bat aurkitzen da. Bertako ia etxe 
guztiak aipatzeko modukoak dirá. 

Plaza, forma laukizuzenekoa, maila desberdi-
neko bi azalera lauen bidez osaturik dago. Desnibel 
hori eskaileren bidez gainditzen da eta, aldi berean, 
haiek, 50 zm. inguruko altuerako harrizko karelen 
bidez, kaleko bide-zonatik banandurik aurkitzen dirá. 
Goiko plataformak onartzen du ibilgailuak aparka-
tzea, baina ez behekoak, hau parketarako bakarrik 
bait dago. 



En el entorno de esta plaza debieron alzar
se los primeros edificios fundacionales aunque 
de arquitectura medieval, como en el resto de La 
Rioja Alavesa apenas quedan restos. Es en el 
lado Poniente de la plaza donde se encuentra lo 
más antiguo de Oyón. Lo conforman varias casas, 
todas ellas de tres plantas, coincidente su linea 
de aleros a pesar de que se levantan en terreno 
en cuesta que se salva mediante escaleras. 

Costado Poniente de la Plaza con detalle del escudo. 

Plazaren Sartaldea armarriaren xehetasunarekin. 

Plaza harén inguruan eraikiko ziren lehen fun-
dazioko eraikinak. Erdi Aroko arkitekturari dagozkio-
nak badira ere, Arabako Errioxako beste lekutan beza-
la, hemen ere ez da apenas hondarrik geratzen. 
Plazaren Sartaldean aurkitzen da Oionek duen gau-
zarik zaharrena. Leku hau etxe batzuk osatzen dute, 
guztiak hiru solairukoak. Lur aldapatsuan eraikita 
badaude ere, guztiek berdina dute teilategalen lerroa. 
Aldapa eskaileren bidez gainditzen da. 

Se refleja bien en este conjunto la ordena
ción urbana desde estrechas y profundas parce-

Multzo horretan ongi isladatzen da eraikuntz 
partzela estu eta sakonen bidez eginiko hiri-antola-



las constructivas. El número 1 es casa rehecha, 
pero conserva el acceso y el escudete de su 
dovela clave. El número 3 tiene dos accesos en 
medio punto. El que se halla inutilizado tiene es
cudete en la clave; el otro se abre bajo escudo 
cuartelado de brazo armado, castillo, tres dados y 
cruz flordelisada con leyenda: "AÑO 1637. DE 
LOS MORETINES Y GOMICES". La mayoría de los 
edificios de esta cuesta ofrecen un estado lamen
table, siendo de lo más apreciable de la villa, por 
su antigüedad. 

-kuntza. Zk. 1 etxea berregindako etxea da, baina 
sarrera eta beronen giltzarriko armarritxoa gorde
tzen ditu. Zk. 4 etxeak erdi-puntuko bi sarrera ditu. 
Gauzaeztandurik dagoenak giltzarrian armarritxoa 
darama; besteak armarri laurdendua du, armadun 
besoarekin, gaztelua, hiru dado eta lilihoridun guru-
tzea dituena, eta legenda honekin: "AÑO 1637. DE 
LOS MORETINES Y GOMICES". Aldapa honetako 
eraikin gehienak egoera tamalgarrian aurkitzen dirá; 
hala ere, zaharrenak beraiek direnez gero, hiribildu-
ko estimagarrienak ere badira. 



HIHS 

Al otro extremo de la Plaza hay un edificio 
que ha sufrido grandes reformas, pero respetan
do lo esencial de sus fachadas. Detalles de inte
rés en esta casa de aspecto austero son un bla
són con la leyenda: "ES DE LOS MORETIN DE 
LOS FERNANDECES. BENCER Y NUNCA BENCI-
DO. 1688". Y sobre todo, una curiosísima lápida 
que se muestra bajo un calvario del XVII. Su le
yenda reza así: "VUESTRO EXERCITO LEAL / A 
COSTA DE SANGRE Y VIDA / MOSTRARA EN 
GUERRA CAMPAL / QUE SOIS VIRGEN CONCEBI
DA / SIN PECADO ORIGINAL AÑO 1653". Magní
fica muestra popular de devoción inmaculista, que 
expone sus imágenes en las calles de Oyón, El-
ciego y Laguardia. 

Singular edificio en costado levante de la Plaza con 
detalle de escudo y hornacina. 

Plazaren Sortaldean dagoen eraikin aporta armarriaren eta 
horma-ziskuaren xehetasunekin. 

.Plazaren beste ertzekaldean eraberritze han-
diak jasan dituen eraikin bat dago. Bertako fatxadek 
gorde dute, hala ere, funtsezkoena. Jarraiko legen
da hau dakarren armarria da itxura zuhurreko etxe 
honek duen ohargarrienik: "ES DE LOS MORETIN 
DE LOS FERNANDECES. BENCER Y NUNCA BEN-
CIDO. 1688". Eta ohargarriena, bereziki, XVII. men-
deko kalbario baten azpian dagoen oroitarri bitxi-
-bitxi hau da, zeinek honela bait dio: "VUESTRO 
EXERCITO REAL / A COSTA DE SANGRE Y VIDA / 
MOSTRARA EN GUERRA CAMPAL / QUE SOIS VIR
GEN CONCEBIDA / SIN PECADO ORIGINAL AÑO 
1653". Ama Birjina Sortzez Garbiarenganako jaiera 
agertzen duen herri-erakuskari zoragarria, beraren 
irudiak ezarrita bait daude Oion, Eltziego eta Biaste-
riko kaleetan. 



Ingresos renacentistas en la calle Concepción. 

Sarrera errenazentistak Kontzenzio kalean. 

Los números 5, 11 y 13 de esta calle son 
renacentistas; el último soore todo, está muy re
formado. El número 7 de la misma época, conser
va apuntamiento en su vano de acceso. 

El conjunto de esta interesante plaza apa
rece deficientemente reformado. 

Kale honetako 5,11 eta 13 zenbakietako etxeak 
errenazimentu-garaikoakdira;azkenekoa, hau batez 
ere, arras eraberritua dago. Garai bereko 7 zenba-
kiko etxeak bere sarrerako baoan zorroztura gor
detzen du. 

Plaza interesgarri honen multzoa ez dago behar 
bezala eraberrituta. 



Vistas de la calle Concepción y Travesías a ella. 

Kontzezio kaleko eta bertako Zeharbideetako bistak. 

En una de las travesías de esta calle con la 
más septentrional, Buenos Aires, se halla bonito 
rincón donde se levantan unas humildes casas de 
tipología popular. 

Kale honen zeharbideetako batetan, Iparral-
derantz dagoen Buenos Aires delakoan, hementxe 
txoko polit bat aurkitzen da, non herri-tipologiako 
etxe apal batzu altxatzen bait dirá. 



Magnifica perspectiva de «El Palacio». 

«Jauregia»ren kanpoko xehetasunak. 

Para finalizar nuestra exposición de calles 
y edificios de Oyón, lo hacemos con la calle si
tuada más al Norte, la calle Buenos Aires, carrera 
destinada, fundamentalmente, a bodegas y otros 
accesorios. No obstante, en ella se levanta el edi
ficio más pretencioso de Oyón, conocido como 
"el Palacio", cuyos primitivos moradores ostenta
ban el título de Condes de Bureta. 

Oiongo kale eta eraíkinei buruzko geure azal-
penarekin bukatzeko, Iparraldera lekuturiko kalea-
rekin, hots, Buenos Aires kalearekin bukatuko dugu. 
Kale hau batez ere ardandegi eta osagarrietarako 
erabiltzen da. Hala ere, bertan altxatzen da Oiongo 
eraikinik hantustekoena, "Jauregia" izenez ezagu-
tzen dena; horko lehen egoileek "Condes de Bure
ta" titulua zeramaten. 



Fachada del Palacio Conde de Bureta. 

Buretako Kontearen jauretxearen fatxada. 

Este palacio es una buena muestra de ar
quitectura civil barroca. Dos son los volúmenes 
que lo conforman; el "palacio" propiamente di
cho, en dos plantas en sillería y un torreón en el 
ángulo Noroeste de cuatro alturas. 

Jauregi hau arkitektura zibil barrokoko eredu 
on bat da. Bi bolumenek osatzen dute: batetik, zehaz-
ki esanda, "jauregia" delakoak berak, zeina bi solai-
rukoa eta harlanduz egindakoa bait da eta, bestetik, 
Iparmendebaldeko angeluan dagoen lau altuerako 
dorronak. 



Detalles externos de «El Palacio». 

Jauretxearen kanpoaldeko xehetasunak. 

Magnífica y equilibrada es la fachada. En el 
primer cuerpo se abre el acceso en medio punto 
moldurado; en el segundo, se abren dos magnífi
cos balcones moldurados en oreja de bellísimo 
efecto, sostenidos por impresionantes mensulo-
nes de la época. Se corona con cornisa de pie
dra sobre la que apea el alero cuyos canes po
seen buena labor de carpintería al igual que los 
de herrería que poseen los balcones. 

Luce blasón cuartelado de sotuer por en
tes que separan a castillos de tres homenajes de 
flores de lis; todo ello se orla con aspas de San 
Andrés. 

Interiormente destaca el gran cajón de la 
escalera visible al exterior por la elevada linterna 
de ladrillo con vanos en galería a los cuatro aires 
que sobresale de la cubierta, compitiendo en al
tura con el torreón del Noroeste. 

Fatxada ederra eta orekatua da. Erdi-puntuko 
sarrera molduratua irekitzen da lehen gorputzean; 
bigarrenean, berriz, belarriz molduratutako bi balkoi 
zoragarri irekitzen dirá, efektu izugarri ederra egiten 
dutenak, garaiko mentsuloi ikusgarrien gainean sos-
tengaturik daudenak. Harrizko erlaizez koroatzen da, 
zeinaren gainean eskoratzen bait da teilategala. Bal-
koiek burdin lan ona daukaten bezalaxe, teilatega-
lek ere egur-lan ona daukate. 

Etxe honek hiru dorroiko lilihoridun gazteluak 
bereizten dituzten izakiek itxoroskiz laurdendua duten 
armarria du; guztia San Andresen itxoroskiz apain-
dua dago. 

Barnealdetik eskailera-kaxa nabarmentzen da; 
adreiluzko linterna garaiagatik kanpokaldetik ere ikus-
ten da eta estalkitik irteten den eta lau haizetara hedat-
zen den galeriaz molduratutako baoak dauzka, altue-
ran Iparmendebaldeko dorronarekin lehiaketan. 



Magnífica columna toscana con fuste aca
nalado en el arranque de la escalera, igual que la 
de la casa del Marqués del Puerto. 

Conforma "El Palacio" el conjunto residen
cial doméstico más desarrollado de Oyón. 

Toskanar koloma zoragarria da eta, Marqués 
del Puerto etxearen antzera, eskailera-hasieran fus
te ildaskatua dauka. 

Oionen gehien zabaldu den etxebizitz mota-
ko egoitz multzoa "Jauretxea'Yen itxurakoa izan 
da. 



Las bodegas de Oyón se acogen bajo las 
propias viviendas en muchos casos. No obstante 
existe un barrio, reducido de bodegas, al Norte 
del pueblo, en el entorno de la calle Buenos Aires. 

El turismo estacional veraniego es cada vez 
más intenso en Oyón. Sin llegar a los niveles de 
Labastida, Oyón ha visto crecer apartamentos fue
ra del casco urbano, entorno a la carretera de 

640 Bernedo. 

Oiongo ardandegiak, askotan, etxebizitzetan 
beraietan egoten dirá. Badago, hala ere, ardandegi 
banaka batzu dauzkan auzo bat, herriaren Iparral-
dean, Buenos Aires kalearen inguruan. 

Udako urte-sasoiko turismoa gero eta han-
diagoa da Oionen. Bastidakoaren mailak lortzera iri-
tsi ez bada ere, Oionen apartamenduak ugarituz joan 
dirá hirigunetik kanpora, Bernedoko kaminoaren 
inguruan. 



LikS ERAS 

PAGANOS PAGANOS 

Páganos asienta su caserío en llano. Se 
encuentra a una altitud media sobre el nivel del 
mar de 577 metros y posee una población de 
hecho de 63 habitantes en el último censo de 
1981. 

Paganosek zoru lauean hedatzen du bere etxe-
-taldea. Itsas mailatik batez beste 577 metrotako altue-
ran aurkitzen da eta gertatzez 63 biztanleko popula-
zioa du 1981eko azken zentsuaren arabera. 

Esta población, aunque dependiente juris-
diccionalmente de la villa de Laguardia, de quien 
sigue siendo aldea, ha sido siempre una entidad 
de personalidad acusada. Ha debido ser, además, 
residencia de familias poderosas durante los si
glos XVI—XVIII. 

Herri hau jurisdikzio aldetik Biasteriren esku-
menean badago ere —berorren auzategi bat izanez 
jarraitzen du eta oraindik ere—, nortasun nabarme-
neko entitate bat izan di. betidanik. Gainera, familia 
boteretsuren egoitza izana behar du XVI.-XVIII. men-
deetan zehar. 



Panorámica de Páganos con «La Sierra» al fondo. 

Paganosen bista panoramikoa, «La Sierra» hondoan duela. 

Se halla situado Páganos en una llanura 
amplia al borde de un pronunciado desnivel. Su 
urbanización, algo diseminada, tiene como centro 
dos plazas, una regular con los edificios de más 
sabor del lugar y la otra un ensanchamiento al 
final de una amplia calle. 

Su silueta horizontal, con la iglesia en el 
extremo del pueblo, recuerda algo a las de Leza y 
Samaniego. 

Desgalga handi samar baten ertzeko lautada 
zabal batean kokatzen da Paganos. Bere hirigintzak, 
zerbait barreiatua izaki, bi plaza dauzka zentru beza
la: bat erregularra, bertako kutsu handieneko erai-
kinekin, eta bestea kale zabal baten amaierako zabal-
dura bat bezala. 

Bere zilueta horizontalak, eliza herriaren pun
tan duela, Leza eta Samaniegokoak gogora erazten 
ditu poxin batean. 



Iglesia parroquial con detalle de la portada. 

Parroki eliza, portadaren xehetasunarekin. 

La iglesia parroquial situada al Sur de la 
población, está dedicada a la Asunción de Nues
tra Señora; es de planta rectangular, de una sola 
nave, formada ésta de tres tramos y cabecera. La 
portada sencilla es renacentista. La torre, de plan
ta cuadrangular, rematada en balconada con bo
los en los cuatro ángulos. 

Parroki-eliza, berriz, herriaren Hegoaldean 
dago eta Jasokundeko Ama Birjinari eskainia da. Oin-
planoa angeluzuzena du, nabe bat bakarrekoa, hiru 
atal eta burualdez osatua. Bere portada xumea erre-
nazentista da. Dorrea, oinplano lauangeluarrarekin, 
balkoi korrituan errematatzen da lau kantoietan bolak 
dituela. 



Perspectiva de la C/. Mayor y antigua ermita. 

K/. Nagusiaren perspektiba eta aintzinako ermita. 

Entre los edificios de interés, cabe señalar 
el grupo de casas del XVI, que si se tiene en 
cuenta lo exiguo del caserío, son numerosos. A 
este grupo se acoplaron después algún que otro 
edificio barroco, y varios más, populares, en los 
siglos XVIII-XIX. 

Interesik duten eraikinen artean, XVI.eko etxe-
-taldea aipatu beharko litzateke, eta bertako etxeen 
kopurua zein urria den kontu eginik, proportzioan 
asko direla esan beharko genuke. Talde honi, geroa-
go, beste eraikin barroko bat edo beste eta herritar 
gehiago erantsi zitzaizkion XVIII.-XIX. mendeetan. 

La calle Mayor, al Norte de la población, 
atraviesa a ésta en dirección Este-Oeste. Alberga 
en su recorrido varias muestras de edificios del 

Kale Nagusia herriaren Iparraldean aurkitzen 
da eta Ekialdetik Mendebalerako norabidean zehar-
katzen du bera. Honen ibilbidean, XVI. mendeko hain-



siglo XVI, uno barroco y varios más modernos. En 
su extremo Levante y desconectado del núcleo, 
se levanta un edificio que en otros tiempos fue 
ermita, hoy está secularizada, dedicada a Santia
go Apóstol; que conserva una sencilla portada 
renacentista. 

* Lavadero. Casa frente al anterior 
' con detalle de grabado. 

Ikuztegia. Honen aurreko etxea, 
grabatuaren xehetasunarekin. 

bat erakuskari, barroko bat eta beste zenbait moder-
noago topatuko ditugu. Bere ekialdeko puntan, eta 
hirigunetik aparte, garai batean Santiago Apostoloa-
rí eskainitako ermita izan zen eta egun sekularizatua 
dagoen eraikin bat altxatzen da, oraindik ere porta
da errenazentista xume bat kontserbatzen duela. 

Frente al lavadero se halla una casa muy 
perdida utilizada como edificio auxiliar y que po
see un grabado de llaves y cruz en el dintel de su 
acceso. 

Ikuztegiaren aurrean, berriz, oso galdua 
dagoen etxe bat aurkitzen da, eraikin osagarria eta 
bere sarrerako atalburuan giltzak eta gurutzeareki-
ko grabatu bat daramana. 



Edificio barroco. 

Eraikin barrokoa. 

A continuación del lavadero y después de 
atravesar la carretera de entrada al pueblo, se 
levanta un edificio barroco. Ocupa los actuales 
números 2 y 4 de esta calle Mayor, pero en su 
origen una sola vivienda. El número 2 posee dos 
plantas en sillería, imposta de separación de plan
tas y alero de canes de madera sobre cornisa de 
piedra. El recerco de vanos y acceso es en oreja. 

Debajo del alero existe un "victor" pintado 
de "ORTIZ DE ZARATE. CSa DE LA Sa YN, QUI°N 

646 DE ÇARAGOÇA". Del mismo o de otro miembro 

Ikuztegiaren jarraian eta herrira sarrerako erre-
pidea zeharkatu ondoren, eraikin barroko bat altxa
tzen da. Kale Nagusiko zenbaki 2 eta 3 okupatzen 
ditu gaur egun, baina berez etxebizitza bat bakarra 
da. Zenbaki 2ak harlanduzko bi oinplano, ñauen sepa-
razioko inposta eta zuburuak dauzka harrizko erlai-
zaren gainean. Sarreren eta baoen azpadurak, berriz, 
belarrizko molduretan taiutuak daude. 

Teilategalaren azpian badago "Victor" bat 
honela pintatua: "ORTIZ DE ZARATE. CS.° DE LA S.a 

YN, QUI.°n DE ÇARAGOÇA". Honena berarena edo 



Detalle de escudo y portada. 

Armarrioren eta portadaren xehetasunak. 

de su familia debe ser el otro "victor" que apare
ce en el pórtico de la iglesia: "D. JUAN ORTIZ DE 
ZARATE INQUISIDOR DE CARTAGENA DE INDIAS". 

bere familiakoren batena izan behar du eliz arku-
pean aurkitzen den beste "victor" hau ere: "D. JUAN 
ORTIZ DE ZARATE INQUISIDOR DE CARTAGENA DE 
INDIAS". 

Luce escudo partido de árbol con cinco 
corazones y bordura de aspas y diez corazones 
de leyenda: "EL MUNDO ES ANSÍ". Se pretende 
que acerca de este blasón escribió Pío BAROJA 
la novela que lleva el mismo título, por más que el 
novelista sitúe el cuento en el pueblo de Navari
das, donde hoy, al menos, no existe tal. 

Armarri zatitu bat erakusten du, arbola eta bost 
bihotzekin eta itxoroskiz eta hamar bihotzez horni-
tutako azparekin eta ondoko legenda honekin: "EL 
MUNDO ES ANSÍ". Pió BAROJAk, hain zuzen, arma
rri honi buruz idatzi zuela ematen du titulu bera dara-
man nobela, nahiz eta autoreak berak ipuina Naba
ridas herrian kokatzen duen, zeren, hemen, gaur egun 
behintzat, ez bait dago horrelakorik. 



Casa Núm. 4 con detalle de ingreso. 

Zk. 4 etxea, sarrerako xehetasunarekin. 

El número 4, ha sufrido más modificacio
nes que el número 2, así ha levantado un piso 
más, ha volado un mirador a lo largo de su facha
da y de esta forma deja semioculto el escudo y 
quita luminosidad al acceso y portal de la vivien
da. La carpintería de su puerta lleva muy buena 
labor de tallado. 

Zenbaki 4ak, 2ak baino aldaketa gehiago jasan 
du. Hórrela, pisu bat gehiago jaso du, begiratoki hegal-
du bat darama bere fatxada osoaren luzeran eta era 
horretan erdizkutatua uzten du armarria eta argita-
sunik gabe etxeko sarrera eta ataurrea. Bere ateko 
zureria oso ongi tailatua dago. 



/ 

Casas con ingresos renacentistas. 

Sarrera errenazentistekiko etxeak. 

Los números 12 y 14 en buena maniposte
ría y sillarejo, respectivamente, conservan intactas 
sus plantas bajas, con sus accesos en medio 
punto, en la última algo deprimido y además con 
escudete en la clave. El revestimiento que se les 
ha dado a ambos es diferente, así mientras en la 
primera la piedra es vista, última tendencia del 
enfoscado de fachadas, la segunda lleva revoque 
y encalada su planta alta y pintado con ancha 
faja de cal el rejuntado de las piedras en su 
planta baja. 

Zenbaki 12ak eta 14ak, harlangaitz eta har-
landuxko onetan hurrenez hurren, ukitu ere gabe kon-
tserbatzen dituzte beren behe-oinak, beren erdi-
-puntuko sarrerekin, bigarrena zerbait beheratua eta 
armarritxo batekin gainera giltzarrian. Estaldura des-
berdina eman zaie bati eta besteari; hórrela, lehe-
nean harria agerian geratzen den bitartean —fatxa-
dak zarpeatzeko azken joera berau- bigarrenak 
zarpeatua eta zuritua darama bere goiko estaia, eta 
harrien arteko junturak karezko paxa zabal batez pin-
tatuak daude beheko estaian. 



Casa Núm. 16 con detalle de dintel y 
casita del XVI. 

Zk. 16 etxea, sarrerako xehetasunarekin, 
eta XVI.eko etxeko bat. 

Zenbaki 16a ere aldi berekoa da. Harlandux-
koz egindako bi oin ditu, junturek morterozko paxa 
lodien bidez sare bat eratzen dutela. Sarrera, arku 
konopial dintelduz egina, bere armarritxoarekin. 

Kale Nagusiak bere azkeneko 12, 14 eta 16 
zenbakien aurrean jasaten duen zabalduran, Plaza 
Zaharra izenekoa aurkitzen da, eta honen erdian, 
tenplete-modura, plátano batzuk lau txorro eta sek-
zio zirkularreko iturri xotil bat inguratzen dutela. 

El número 16 le es coetánea. Dos plantas 
en sillarejo con el rejuntado, en gruesa faja de 
mortero formando tipología de retícula. Su acceso 
es en arco cenopial adintelado, luciendo escudete. 

En el ensanchamiento que sufre la calle 
Mayor frente a estos tres últimos números 12, 14 
y 16, forma la denominada plaza Vieja, en cuyo 
centro a modo de templete se hallan unos plata
neros rodeando a una sencilla fuente de cuatro 

650 caños y de sección circular. 



Plaza Vieja. 

Plaza Zaharra. 

En el tramo que une esta plaza Vieja con la 
plaza Nueva se ubica un edificio renacentista, del 
cual sólo resta el acceso de medio punto. 

En el ángulo Suroeste de esta plaza Vieja, 
nace una calleja sin salida, en cuyo trazado se 
levantan varias casas modernas con diferente tex
tura en sus materiales. 

Plaza Zahar hau Plaza Berriarekin elkartzen 
den zatian eraikin errenazentista bat kokatzen da, 
baina sarrerako erdi-puntuko arkua besterik ez zaio 
geratzen gaur. 

Plaza Zahar honen Hego-mendebaldeko ange-
luan irteerarik gabeko kalexka bat hasten da eta honen 
trazaduran zenbait etxe moderno eraiki dirá beren 
materialetan egindura desberdina dutenak. 



Una de ellas, reformada recientemente, lle
va en su dintel de acceso a la vivienda un relieve 
rústico de cruz con una flor en sus pies. 

La calle La Fuente que parte del ángulo 
Noroeste de la plaza Vieja y en dirección Norte, 
es una calle de trazado estrecho y alberga, en su 

Hauetako batek, oraindik berritsu eraberrituak, 
etxebizitzaren sarrerako atalburuan gurutze oies bat 
darama, lore batekin bere oinetan. 

Iturriko kalea, Plaza Zaharraren Ipar-ekialdeko 
angelutik abiatuz Iparraldeko norabidean doana, tra-
.zadura estuko kale bat da eta bere ibilbidean tipolo-



C/. La Fuente: Ejemplos de casas de tipología popular. 

Iturriko/k.a: Tipología herrttarreko etxe. 

recorrido, varias casas ae tipología popular. En 
éstas, las plantas bajas son de manipostería y el 
piso de entramado de madera relleno de adobe y 
ladrillo, unas veces revestido y otras veces visto. 
Casi al comienzo de la calle, el acceso de una de 
ellas es adintelado en arco escarzano, de una 
sola pieza de considerables dimensiones; lleva 
escudete liso. 

gia herritarreko zenbait etxe hartzen ditu. Hauetan, 
beheko oina harlangaitzezkoa da eta pisuan, berriz, 
pezoz eta adreiluz betetako zurezko bilbadura dara-
mate, estalia batzutan eta bistan besteetan. la kalea-
ren hasieran, hauetako baten sarrera arku eskar-
tzanoan dinteldua da, neurri handitako pieza bat 
bakarrean; badarama armarritxo liso bat ere. 



Plaza Nueva. Dos perspectivas. 

Plaza Berria. Perspektiboak bi. 

La plaza Nueva es un espacio cuadrangu-
lar de lados casi iguales. Está limitado por casas 
de dos plantas más sobrado, ofreciendo una sen
sación de recinto amplio. Se llega a través de 
cuatro calles o callejas que se abren en sus cua
tro vértices. El lado Este está siendo reformado 
actualmente, en él se encuentra un sencillo edifi
cio a una sola agua que cobija las dependencias 
del concejo y una segunda casa, de construcción 
moderna, de una planta más que el resto. El lado 
Sur lo ocupan edificaciones de mampostería con 
gruesa faja de cal en el rejuntado de piedras. 

Plaza Berriari dagokionez, alde berdintsueki-
ko espazio angeluzuzen bat da. Bi oin gehi ganba-
razko etxez isturatua dago, halako barrunbe zabal 
baten sentipena sortzen duela. Plaza honetara, bere 
lau erpinetara irekitzen diren kale edo kalexketatik 
etortzen da. Ekialdekoa berritzen ari dirá orain; ber
tan, kontzejuaren sala-gelak gordetzen dituen ¡suri 
bakarreko etxe sotil bat eta besteek baino oin bat 
gehiago duen eraikuntza modernoko bigarren etxe 
bataurkitzen dirá. Hegoaldea, aldiz, harlangaitzezko 
eraikinek okupatzen dute, harrien junturetan karez-
ko paxa lodi batekin. 



Casa renacentista en la Plaza Nueva. 

Plaza Berriko etxe errenazentista bat. 

En los costados Oeste y Norte se hallan 
los edificios más interesantes de esta plaza. En el 
primero se levanta un edificio, quizá el de más 
interés del pueblo, hallándose abandonado. Se 
trata de una casa renacentista de dos plantas en 
sillería, con portada en gran arco de medio punto 
con buenas dovelas y ventanas adinteladas mol
duradas con alféizares salientes y labrados. 

Ipar eta Mendebal aldeetan aurkitzen dirá 
plaza honetako eraikin interesgarrienak. Lehenean, 
agían herriko interesgarriena altxatzen da, egun aban-
donatua aurkitzen bada ere. Harlanduz egindako bi 
oineko etxe errenazentista bat da, dobela oneko erdi-
-puntuko arku handi batez jantzitako portadarekin 
eta barlasai irten eta landuz molduraturiko leiho din-
telduekin. 



El lado Norte que es el que recibe el sol 
desde el Mediodía, lo conforma un grupo de cua
tro viviendas con uniformidad en la línea de ale
ros. El número 4, posee dos accesos, uno bajo 
arco rebajado, actualmente cegado, y otro adinte
lado al igual que el resto de los vanos menores. 
Luce un blasón del XVI embutido en la pared. Es 
cuartelado en cruz con aspas de San Andrés en 
el primero y segundo, estrellas de seis puntas 
bajo flor de lis en el tercero y de fajas en el 
cuarto. Se halla muy perdido. 

Casa Núm. 4 y detalle de escudete. 

Zk. 4 etxea eta armarriatxoko xehetasuna. 

Iparraldea, berriz, Hegoaldeko eguzkia har-
tzen dueña alegia, beren teilategalen lerroetan hate
ra datozen lau etxebizitzako talde batek osatzen du. 
Zenbaki 4ak bi sarrera ditu, arku beheratupetik bat, 
takatua gaur egun, eta dinteldua bestea, gainerako 
bao txikiak bezalaxe. XVI.eko armarri bat erakusten 
du, horman itsatsia. Gurutzez laurdendua da, San 
Andresen itxoroskiekin lehenean eta bigarrenean, sei 
puntako izarrak lilihorien azpian hirugarrenean, eta 
paxak laugarrenean. Oso hondatua dago. 



Del siglo XVII es la casa número 5. Consta 
de dos plantas en sillares pequeños pero de es
merada labra, gran acceso en medio punto rena
centista y vanos superiores en oreja, barrocos. 

XVII. mendekoa da zenbaki 5 etxea. Bi oin-
planokoa, harri txiki baina ongi landuekin egina, erdi-
puntuko sarrera errenazentista handi bat eta goiko 
baoak belarrizkoak, barrokoak. 



Detalles del portal, escudo y alero. 

•HHHHHHHH A tari, armarri eta teilategalako xehetasunak. 

Lleva imposta de separación entre plantas. 
El alero pronunciado es de canes de madera con 
talla. Pequeño hueco, a modo de hornacina en su 
primera planta, hoy dia cegado. Luce escudo que 
se cuartela en sotuer de águila explayada, dos 
pares de lises y castillo de tres homenajes. La 
orla es de cruces de San Andrés y todo ello muy 
bien ornamentado. Su estilo de conservación es 
bueno. 

Separazioko inposta darama oinen artean. Tei-
lategala, nahiko irtena, zuburu tailatuekin eratua dago. 
Horma-ziskuaren tankerako hutsune bat dauka bere 
lehen oinean, gaur egun takatua. Itxoroskiz laurden-
dutako armarri bat erakusten du, hegoak zabalduta-
ko arranoa, bi lilihori-pare eta hiru dorroiko gazte-
luarekin. Mendela San Andresen itxoroskizkoa da 
eta ongi ornamentatua den-dena. Kontserbazio one-
ko itxura dauka, bestalde. 



Detalle de escalera, balaustrada y talla. 

La planta baja se abre en amplio portal del 
cual se accede a: cuadras, lago y bodega, asi 
como a la amplia escalera que conduce al piso. 
El hueco de la escalera, en su parte correspon
diente al desván, ha sido modificado, ya que se 
ha construido en él una pequeña habitación ce
gando el lucero que poseía. Las gradas, hasta el 
primer piso, son de piedra, y a partir de aquí de 
ladrillo con listas de madera. La labor de carpin
tería que lleva la balaustrada así como los ba
laustres son muy buenos e interesantes. 

Eskailera, kalostra eta lanbetako 
xehetasunak. 

Behe-oina ataurre zabal batera irekitzen da 
eta hemendik ikuiluetara, lakora eta ardandegira 
pasatzen; orobat hemendik hartzen da pisura dara-
man eskailera zabala ere. Eskailera-kaxa, ganbarari 
dagokion partean, eraldatua izan da, zeren gelatxiki 
bat eraiki bait da bertan, lehenago zuen argizuloa 
itxiz. Mailak, lehen pisuraino harrizkoak dirá eta 
hemendik aurrera adreiluzkoak, zurezko ertzekin. 
Kalostrak eta berdin kalostra-ziriek daramaten zur-
langintza, apart ona bezain interesgarria da. 



Casa Núm. 6 con detalle de escudo. 

Zk. 6 etxea, armarriaren xehetasunarekin. 

La casa número 6 es casa del XVIII. Cons
ta, también de dos cuerpos más aprovechamiento 
bajo cubierta. Lleva impostas de separación entre 
plantas. La sillería de este edificio, como la de 
casi todos los de la población, adquiere un colo
rido amarillento, agradable. Luce escudo cuartela
do en cruz de 1.°: cruces; 2.°: banda engolada, 
besantes y estrellas; 3.: león amarrado a castillo; 
y 4.°: cruz de la que penden calderas. Leyenda: 
."CHRISTO CON TODOS". 

Zenbaki 6 etxea XVIII.ekoa da. Hau ere bi gor-
putz gehi teilatupeko probetxamenduaz taiutua dago. 
Separazio-inpostak daramatza oinartean. Eraikin 
honen harlanduak, ia herriko denenak bezala bes-
talde, kolore horizta atsegin bat hartzen du. Guru-
tzean laurdendutako armarri bat erakusten du. Lehe-
nean gurutzeak daramatza: bigarrenean banda 
ahoratua, bezanteak eta izarrak; hirugarrenean gaz-
teluari lotutako lehoia, eta laugarrenean galdarak 
gurutzetik esegita. Legendak honela dio: "CHRISTO 
CON TODOS". 



La calle del Horno, nace en el vértice Su
roeste de la plaza Nueva y siguiendo dirección 
Poniente desemboca en la c/ San Bartolomé. De 
trazado estrecho, destaca la altura que posee uno 
de sus edificios, que de esta forma proporciona 
la luz del sol necesaria para la solana que discu
rre a lo largo de toda su fachada, en su última 

661 planta. 

Varías muestras edificatorias de la C/ . del Horno. 

Labeko kaleko zenbait eraikuntz mostra. 

Labeko kalea, plaza Berriaren Hego-mende-
baldeko erpinean hasten da eta Hegoalderako nora-
bideari jarraituz San Bartolomé kalean amaitzen. Tra-
zadura estukoa izaki, bere edifizioetako batek duen 
altuera nabarmentzen da, zeren, honela, behar hain-
bat argi ematen bait dio bere fatxada osoan zehar 
hedatzen den solariumari, bere azken oinplanoan.. 



Perspectivas de C/. San Bartolomé. 

San Bartolome/k.aren perspektibak. 

La calle San Bartolomé, al Oeste del pue- San Bartolomé Kalea herriaren Mendebalde-
blo, sigue trazado Norte-Sur, albergando en su ra aurkitzen da eta Iparregik Hegorako trazadurari 
recorrido una serie de edificios heterogéneos; así jarraitzen dio, bere ibílbidean eraikin heterogeno sail 
se levantan casas de tipología popular del siglo bat hartuz; hórrela, badaude iragan mendeko tipo-
pasado, edificaciones complementarias, las escue- logia herritarreko etxeak, eraikin osagarriak, esko-
las, y casas chalets unifamilíares. lak eta baita txalet-etxe familibakarrak ere. 

Páganos está conociendo una acelerada re
forma de su medio arquitectónico, realizada des
de dos ángulos diferentes: el de la transformación Bere ingurune arkitektonikoaren eraberritze 
de viviendas antiguas o arruinadas en casas con- bizkor bat jasaten ari da Paganos bi puntu desber-



Nueva zona residencial al Norte del pueblo. Crucero. 

Etxebitziz zona berria herriaren Iparraldean. Gurutze. 

fortables (donde casi siempre se han respetado 
las constantes de la arquitectura popular de la 
comarca) y, por otro el de la creación de edificios 
residenciales, chalets, en los alrededores del pue
blo, en la zona denominada las eras, sobre todo 
al Norte del pueblo; éstas al exterior emplean ya 
todos los materiales comunes a la arquitectura 
industrial. Poco antes de acceder al pueblo se 
encuentra un bonito crucero que fue trasladado 
allí no hace muchos años, y cuya ubicación pri
mitiva era inmediata a la ermita de Santiago. 

dinetatik: alde batetik, etxe zaharrak edo aurrituak 
etxe eroso bihurtu dituzte ia beti eskualdeko arki-
tektura herritarraren kostanteak errespetatuz, eta bes-
tetik, egoitz etxe berriak, txaletak, eraiki dituzte herri 
inguruko lurretan, larraineta izeneko zonan, batez ere 
herritik Iparraldera; hauek jadanik arkitektura indus-
trialari ezagun zaizkion material guztiak erabiltzen 
dituzte. Herrian sartu baino piska ba lehenago due
la urte gutxi hará eramandako genutzadura polit bat 
aurkitzen da. Hasiera-hasieran Yakue emitaren 
ondoan kokaturik egon zen. 



SALINILLAS DE BURADON BURAON - GATZAGA 

Con alguna dificultad tanto de tipo geográ
fico como histórico, cabe esta villa en la comarca 
de La Rioja Alavesa. Se sitúa al Oeste de la Sierra 
de Toloño y traspasadas las Conchas de Haro; 
ocupa un terreno llano en la margen izquierda del 
rio Ebro y a muy corta distancia de este río. Tiene 
una altitud media, sobre el nivel del mar, de 504 
metros y una población de hecho de 63 habitan
tes, en el último censo de 1981. 

Badu hiribildu honek halako eragozpen geo-
grafiko eta historikorik Errioxa Arabarreko eskual-
dekoa bezala sartu ahal izateko. Toloño Mendiaren 
Hegoaldera kokatzen da, behin Conchas de Haro 
zeharkatu eta gero; lur-zati lau batean hedatzen da 
Ebro ibaiaren ezkerretara eta beronengandik oso hur-
bil. Itsas mailatik batez beste 504 metrotara dago 
eta bere biztanleriak, gertatzez, 63 arimako kopurua 
osatzen zuen 1981eko azken zentsuan. 



Buradón fue lugar notable en la historia 
medieval vasca, castillo estratégico como los de 
Cellórigo, Toloño u Ocio, que a fines de cada 
primavera y durante más de un siglo veía acer
carse a las paredes Sur de las Conchas de Haro, 
garganta labrada por el Ebro entre los montes 
Obarenses y la Sierra de Toloño, las tropas mu
sulmanas en su camino hacia los reinos del Norte 
peninsular. Es este lugar el único punto de con
tacto entre ambas Españas, durante los siglos VIII 
y IX. 

Esta posición estratégica y el propio valor 
de la sal, debieron hacer de esta población, lugar 
atractivo en la geopolítica medieval. Durante la 
Alta Edad Media parece que el valor estratégico 
es esencial y Buradón fue el asentamiento. San
cho IV prefirió una posición más abierta y trasla
dó la población al lugar actual. Efectivamente, du
rante los siglos posteriores a la reconquista del 
Valle del Ebro, este punto jugará el papel de fron
tera entre los reinos de Navarra, al que pertenecía 
el resto de La Rioja Alavesa y Castilla, en cuyos 
confines, desde el siglo XIII, fecha de su nuevo 
emplazamiento, se halla la villa salinera por con
quista de Alfonso VIII. Salinillas formó luego parte 
de la cuadrilla de Laguardia y con ello de la 
provincia de Álava. Salinillas, además fue cabeza 
de una serie de villas, algunas montañesas, otras 
riojanas, que formaban la denominada "Tierras 
del Conde". 

Salinillas debió gozar de fuero castellano 
quizá desde tiempos de Alfonso VIII; pero nos es 
desconocido. En cualquier caso, dada su posi
ción fronteriza gozó de muchos privilegios, el pri
mero de ellos de Sancho IV en 1264, y de varias 
confirmaciones. 

Hasta no hace muchos años formaba ayun

tamiento propio. Actualmente pertenece al ayunta

miento de Labastida, disponiendo de Junta Admi

nistrativa. 

Ocupa Salinillas de Buradón una pequeña 
eminencia que dentro de un pequeño valle rodea
da de circo de montañas (Toloño y Cabrera) do
mina el Ebro. Es un asentamiento, además de 
pintoresco, perfecto, tanto desde el punto de vista 
estratégico de vigía discreta sobre uno de los 

Buraon herri ospetsua izan zen Euskal Herria-
ren Erdi Aroko historian Cellórigo, Toloño edo Ocio 
bezalako gaztelu estrategikoekin. Mende oso bat ba^ 
no gehiagoan zehar, udaberri bakoitzaren azkenal-
dira, Buraonek hor ikusten zituen tropa musulma-
nak Ebro ibaiak Obarense eta Toloño Mendien artean 
ebakitako meakan gora Conchas de Haroko Hegoal-
deko hormetara hurbiltzen, beren Penintsularen Ipa-
rraldeko erresumetarako bidean. Leku hauxe da bi 
Espainien arteko elkargune bakarra VIII. eta IX. 
mendeetan. 

Posizio estrategiko honek eta gero gatzaren 
balioak berak, benetan erakarle egiten zuten herri 
hau Erdi Aroko geopolitikan. Izan ere, Erdi Aroaren 
azken aldera balio estrategiko honek ezinbestekoa 
déla ematen du eta Buraon izan zen berorren koka-
lekua. Sancho IV.ak nahiago zuen posizio irekiago 
bat eta, horregatik, gaur egungo lekura aldatu zuen 
biztanleria. Hórrela, Ebroren Ibarra birkonkistatu ondo-
ko mendeetan puntu honek mugaren egitekoa bete-
ko du Arabako Errioxaren gainerakoaren jabe zen 
Nafarroako erresumaren eta Gaztelakoaren artean. 
Zeren honen mugapean aurkitzen bait da XIII. men-
detik, bere kokaleku berriaz geroztik alegia, gatzaga-
-hiribildu hau Alfonso VIII.aren konkistaz. Gatzaga, 
geroago, Biasteriko koadrilaren parte izan zen eta 
Arabako probintziaren zati, beraz. Gainera, "Kontea-
ren Lurrak" izeneko hiribildu-sail baten buru izan zen; 
mendebaldekoak ziren horietako batzuk eta errio-
xarrak besteak. 

Gatzagak, seguraski jadanik Alfontso Vlll.aren 
garaietatik bertatik, Gaztelako foruaz gozatzen zuen, 
baina ezezagun zaigu hori. Ñola nahi ere, bere muga-
ko posizioarengatik, pribilegio askoz (Sancho IV.ak 
1265ean emana lehena) eta hainbat berrespenez 
gozatu zuen. 

Duela urte batzuk arte udal propioa eratzen 
zuen. Egun Bastidako udalari dagokio, Administrazio-
-Batzorde bat bere esku duelarik. 

Buraon-Gatzagak, Ebro ibaia hartzen duten 
Toloño eta Cabrera bezalako mendi-zirku batez ingu-
ratutako harán txiki baten barruko tontortxo bat oku-
patzen du. Pintoreskoa izateaz gainera, ezin hobeto 
eratutako asentamendu bat da, bai Espainiako His
toriaren punturik gatazkatsuenetako batean egiten 



Panorámica de Salinillas de Buradón. 

Buraon-Gatzagaren bista panoramikoa. 

puntos más conflictivos de la Historia de España, 
como por el sabio aprovechaminto bioclimático 
del terreno, salino y con un microclima que per
mite la maduración de la vid, en parte gracias al 
apartamiento relativo, unos 300 mts., de la Ribera 
del Ebro, afectada, en este lugar, de muy frecuen
tes nieblas. 

duen jagoletza diskretuaren ikuspuntu estrategiko-
tik eta baita lurraren probetxamendu bioklimatiko 
zuhurrarengatik ere, zeren gazia bait da hemengo 
lurra, eta mahatsa heltzeko mikroklima egokiareki-
koa gainera, hein batean behintzat, Ebroren ertzetik 
apartatu samarra (300 bat metrotara) aurkitzen dela-
ko, ze, bestela, leku honetan oso maiz eragiten dio 
eta behelainoak. 



Plano planta general de murallas. 

Murraiolen oin orokorraren planoa. 

Gravita la urbanización de Salinillas en tor
no a la iglesia y al castillo ("Palacio"), las dos 
fuerzas religiosa y militar, más significativas de la 
Edad Media, juntas, dominantes de todo el case
río y de los campos. 

Gatzagako hirigintza elizaren eta gazteluaren 
("Palazioaren") inguruan ezarria dago, indar haue-
txek dirá eta hain zuzen, erlijiosoa eta militarra ale-
gia, Erdi Aroko esanguratsuenak, biak batera, etxe 
eta landa guztien jaun eta jabe. 

La urbanización actual de Salinillas (se omi
ten aquí una serie de edificaciones modernas 
—chalets— que en más de una treintena se despa
rraman por el escaso terreno cultivable del lugar) 
se halla constreñido por la muralla. Es, tal como 
aparece hoy, una puebla del XVI-XVIII, heredera 
de otra anterior, la del XIII, de la que quedan 
pocos restos. La cerca es de manipostería, con 
una altura discreta, sobre la que apoyan las ca
sas y a veces se elevan sobre ella. Se abre al 
exterior por dos puertas ("arcos") modernamente 
rehechos, orientados al Norte, hacia la Sierra y 
hacia el Sur, enfilando el Camino Real de La 
Rioja. 

Gatzagako hirgintza gaur egun (ez dirá sar-
tzen hemen edifizio moderno edo txalet-sail bat, hogei-
ta hamarretikgora bertako lur-sail laboragarri eska-
sean barreiatuak daudenak), murrailak estutua 
aurkitzen da. Begien bistan dago XVI.-XVIll.eko herri 
bat déla, eta hau berau beste baten, Xlll.ekoaren, 
oinordekoa déla, azken honenik oraintxe ezer gutxi 
geratzen bazaio ere. Hesia harlangaitzezkoa da, altue-
ra diskretu batekin, eta beronetan bermatzen dirá, 
eta batzutan altxa ere bai, etxeak. Bi ate edo "arku" 
ditu kanpora irekitzen direnak, oraindik orain erabe-
rrituak: Iparralderantz zuzendua bat, Mendialdera, eta 
Hegoaldera bestea, Errioxako Errepidearen abiapuntu. 

La villa está rodeada, casi en su totalidad, 
por una muralla de manipostería ordinaria. Hay 
zonas en que la muralla ha desaparecido, como 
en alguna esquina, en gran parte del lienzo de la 
fachada B, consecuencia de haber utilizado la 
piedra de la muralla para la construcción y repa
ración de edificios desde el siglo XVI al XIX. 

Herria bera, ia dena, harlangaitz arruntezko 
murraila batez inguratua dago. Zati batzutan desa-
gertu egin da murraila hau —kantoiren batean eta B 
fatxadaren zatirik handienean, esate baterako—, ber
tako harria XVI. mendetik XlX.era bitartean etxeak 
eraikitzeko eta konpontzeko hartua izan zelako. 



* * * Flanco A. 

A Saihetsa. 

Vamos a comentar brevemente el alcance y 
situación actual de los diferentes lienzos que con
forman la muralla. 

Fachada A (Flanco): Comienza en la esqui
na derecha de la zona Sur de la villa y acaba en 
el arco Norte. La muralla comienza en el primer 
edificio de esta fachada A, para interrumpirse, por 
sobresalir una casa de entramado de madera, 
piedra y ladrillos y aparecer poco después, y 
continuar sin interrupciones hasta el arco Sur. 

Goazen orain laburki bederen murraila osa-
tzen duten horma desberdinen zenbaterainokoa eta 
gaur egungo egoera komentatzera. 

A fatxada (Saihetsa): Herriaren Hegoaldeko 
eskuin izkinean hasten da eta Iparreko arkuan amai-
tzen. Murraila bera A fatxada honetako lehen edifi-
zioan hasten da, eten egiten da gero, zurezko bilba-
dura, harri eta adreiluzko etxe bat gailentzen delako, 
eta agertu egiten berriro, etendurarik gabe Hegoal
deko arkuraino jarraitzeko. 



Flanco B. 

B Saihetsa. 

Fachada B: Empieza a partir del arco Nor
te, hacia la esquina Oeste. Es, en el primer y 
tercer tercio de dicha fachada, donde quedan ves
tigios palpables de la muralla, no así en el segun
do tercio, donde se desconoce la verdadera línea 
de la misma. En el primer tercio la muralla se 
encuentra en relativo buen estado, teniendo en 
cuenta la existencia de piedras sueltas en su 
coronación. 

B fatxada: Iparraldeko arkuan hasten da, Men-
debaldeko kantoirantz. Fatxada honen lehen eta hiru-
garren herenetan agertzen dirá batipat murrailaren 
aztarren nabarmenak, ez hainbeste bigarren here-
nean, zeren hemen ez bait da ezagutzen berorren 
benetako lerroa. Murrailaren lehen herenean nahi-
ko egoera onean aurkitzen da, kontutan hartuz, hori 
bai, gain-gaineko harriak solté daudela. 



¥-

* * * 
Flanco C. 

C Saihetsa. 

Fachada C: Comprende toda la zona Oeste 

de la villa, hasta el arco Sur. En el primer tercio, 

la muralla se encuentra formando parte de edif i 

caciones, encontrándose en relativo buen estado. 

Seguidamente existe una zona de muralla total

mente exenta, corresponde al palacio de los Con

des de Oñate. Vuelve a aparecer la muralla hasta 

el arco Sur, con viviendas adosadas. 

C fatxada: Herriaren Mendebaldeko zona osoa 

hartzen du, Hegoaldeko arkuraino. Lehen herenean, 

murraila, eraikinen parte eginez aurkitzen da, eta nahi-

ko egoera onean gainera. Jarraian, murrai laren zati 

erabat exentu bat ematen da, Oñatiko Konteen j au -

regiari dagokiona. Gero, berriro ere agertu egiten 

da murraila, etxebizitza eratxekiekin. 



Flanco D. 

D Saihetsa. 

Fachada D: Es la comprendida desde el 
arco Sur hasta la esquina Este, punto de conver
gencia con la fachada A. Arrancando del arco y 
hacia Levante, hay una zona de muralla con ca
setas adosadas exteriormente. Hacia la mitad, exis
te un boquete que la interrumpe. En la esquina o 
punto de convergencia deja de observarse la lí
nea de la muralla. 

D fatxada: Hegoaldeko arkutik hasi eta Ekial-
deko kantoiraiño, hau da, A fatxadarekin elkartze-
rainokoa hartzen dueña. Arkutik abiatuz eta Ekial-
derantz, badago murrailaren zati bat kanpoaldetik 
kaxetak eratxekita dauzkana. Erdialdera, berriz, eten 
egiten duen zulo bat aurkitzen da. Kantoian edo elkar-
gunean, jadanik ez da ikusten murrailaren lerroa. 

El espesor de la muralla varía entre 1,50 
mts. en esquinas y zonas adyacentes a los arcos 
y 0,60 mts., aproximadamente, en los tramos o 
lienzos rectos. 

Murrailaren lodiera 1,50 metrokoa da izkine-
tan eta arkuen alboetako zatietan eta gutxi gora behe-
ra 0,60 metrokoa atal edo zati zuzenetan. 



Lo contenido dentro de los muros tiene el 
evidente sello de población sometida al Señorío, 
el Conde de Oñate (Ayalas y Guevaras), quien, en 
cierto momento, hacia 1600, resolvió agrandar el 
palacio, en perjuicio, probablemente, del orden 
anterior, pues necesitó mucho espacio. La urbani
zación que se siguió en sus alrededores ha deja
do el lugar demasiado vacío. Ante la carencia de 
espacio que siempre debió acusar la población, 
la solución se buscó en la altura y hacia esto 
tienden muchas casas de Salinillas, a crecer en 
altura a base de los elementos más idóneos, en 
entramado de madera y ladrillo o, bien, adobe. De 
ahí, las casas, numerosas, que asimilan este sis
tema. 

Durante el siglo XVI apenas debió cons
truirse en esta villa edificio notable, nada extraño 
dado el dominio que sobre ella ejercían los de 
Oñate. Es evidentemente, una gran diferencia la 
que existe a este respecto con la mayoría de las 
villas riojano-alavesas, donde la arquitectura re

vista y detalle de casas populares 

Etxe herrikoien bista eta xehetasunak 

Murruen barruko edukina begien bistan dago 
Jaurgoaren menpeko, hau da, Ayala eta Gebarata-
rrak bezalako Oñatiko Kontearen menpeko herri baten 
zigilua daramala, zeren txandako Konteak, une batean, 
1600 aldera, jauregia handitzea erabaki bait zuen, 
aurreko ordenaren kaltetan seguraski, leku asko behar 
izan zuen eta. Orduz geroztik bere inguruetan jarrai-
tu dion hirigintzak huts eta bakartiegi utzi du lekua. 
Herri honek betidanik jasan izan behar zuen espazio-
-falta eta horregatik gorantz eraikiz bilatu zitzaizkion 
soluziobideak, bertako hainbat etxek ongi aski fro-
gatzen duen bezala: altueran hazi beharra izan dute, 
horretarako elementu egokienez baliatuz, hots, zurez
ko bilbaduraz eta adreiluaz edo pezoaz. Egia esan, 
asko dirá sistema hau hartzen duten etxeak. 

XVI. mendean zehar apenas eraiki zen herri 
honetan edifizio apartekorik; batere ez harritzekoa 
bestalde, Oñatiarrek berorren gain egikaritzen zuten 
jabarigoarengatik. Bistan da alde handia dagoela pun-
tu honetan Errioxa Arabarreko herri gehienen kon-
parazioan, zeren herri horietan arkitektura errena-, 



Casas de fuerte sabor popular frente a la iglesia. 

Herritor kutsuko gotor-etxea, eliazaren aurrean. 

nacentista es, precisamente, la más abundante. 
Cuando se incorpora Salinillas a la arquitectura 
rural de pretensiones es en el siglo XVIII, con 
varios ejemplares notables. 

zentista bait da hain zuzen oparoena. Gatzaga herria 
landa-arkitektura esanguratsu bati zenbait erakus-
kari aipagarrirekin atxekitzen zaionerako, heldua da 
jadanik XVIII. mendea. 

Las primeras muestras de arquitectura ru
ral lo constituyen el paisaje urbano de sus tres 
plazas. La plaza de la iglesia, la Mayor y la de 
Oriente, desarrolladas de Norte a Sureste, sin so
lución de continuidad, son los máximos encantos 
de la población. 

Landa-arkitekturaren lehen mostrak, bere hiru 
plazetako paisaia hiritarrak eskaintzen dizkigu. Eli
zako plaza, plaza Nagusia eta Ekialdeko plaza, ete-
nik gabe Iparretik Hego-ekialdera desarroilatuak, herri-
ko xarmarik handiena gertatzen dirá. 

La primera está determinada por los muros 
de la iglesia que aquí se abre en pórtico, por el 
"Palacio" y por unas casas, lo más encantadora-
mente rústico de la villa sobre soportales que 
sostienen pies derechos de madera. El alzado, 
sobre entramado de madera y adobe disimulado 
por revoques de barro, es una excelente manifes
tación arquitectónica popular. Están demasiado 
abandonadas. 

Lehenengo plaza eratzen dute, kasu honetan 
arkupe batera irekitzen diren elizako hormek, "Pala-
zioak" eta etxe batzuek; hain zuzen, beren oiesean, 
herriko xarmangarrienak dirá hauek, zurezko habe 
batzuek eusten dieten karrerapeen gainean. Altxae-
ra bera ere, zurezko bilbaduraz eta buztinez ongi 
disimulaturiko pezo zarpeatuarekin egina, herri-
-arkitekturaren erakuskari ezinobe bat dugu. Aban-
donatuegiak daude gaur egun. 



Iglesia parroquial con detalle y torre. 

Parroki-eliza, torrearen xehetasunarekin. 

La iglesia parroquial, con advocación a la 
Purísima Concepción, consta de una sola nave, 
con cabecera poligonal. En su orientación Medio
día se abre magnífico pórtico formado por tres 
arcos de medio punto que apoyan en dos colum
nas de piedra. La torre, muy esbelta, posee dos 
cuerpos; el primero de planta cuadrada; el se
gundo, ochavado, donde se ubican los huecos de 
las campanas, está rematado por cúpula y linter
na barrocas. 

Parroki eliza, Sortzez Garbiari eskainia, nabe 
bakarrekoa da, burualde poligonalarekin. Bere 
Hegoaldera, harrizko bi zutabetan eskoratzen diren 
erdi-puntuko hiru arkuz eraturiko arkupe eder bat 
irekitzen da. Dorrea, oso seraila, bi gorputzekoa da; 
lehena, oin karratukoa eta bigarrena zortzialdekoa 
(hemen kokatzen dirá kanpaien hutsuneak), eta kupu-
la eta linterna barrokoz errematatua dago. 



Plaza Mayor: 
Casas que conforman su lado 
levante y sur con detalle de escudo. 

Plaza Nagusia: 
Bere Ekialdea eta Hegoaldeko aldea eratzen 
duten etxeak, armarriaren xehetasunarekin. 

La plaza Mayor ocupa el centro del pueblo 
y se trata quizá de una urbanización del XVIII, 
despejada, casi desproporcionada y sin apenas 
interés, salvo por algunas casas de la época que 
se abren en ella. Se gozan desde ella bellas 
perspectivas. 

Plaza Nagusiak herriaren erdialdea betetzen 
du eta XVIII. mendeko urbanizazioa litzateke agian; 
hutsa da, ia desproportzionatua eta apenas intere-
sik gabea, bertara ematen duten garai hartako etxe 
batzuk izan ezik. Oso perspektiba ederrak daude 
bertatik. 

Una, dos y tres son las alturas que presen
tan los grupos de casas que conforman sus lados 
Este y Sur. Es en el primero de éstos donde una 
casa luce escudo cuartelado y partido de 1.°: 
castillo con tres torres; 2.°: cuatro puñales; de 3.°: 
tres puñales; y de 4.°: águila explayada. Leyenda: 
"ARMAS O QXIAENE". 

Bat, bi eta hiru altuera aurkezten dituzte bero-
nen Ekialdea eta Hegoaldea eratzen dituzten etxe-
-taldeek. Hauetako lehenean etxe batek armarri laur-
dendu eta zatitua aurkezten du, lehenean hiru dorreko 
gaztelua; bigarrenean, lau sastakai; hirugarrenean, 
hiru sastakai, eta laugarrenean hegoak zabaldutako 
arranoa. Legenda: "ARMAS E QXIAENE". 



Palacio Condes de Oñate. 

Oñatiko Konteen jauregia. 

El edificio más pretencioso de esta plaza 
es el denominado "Palacio", de los Condes de 
Oñate. Actualmente está arruinado. Es éste, mo
numental edificio clasicista de hacia 1600, cúbico, 
riguroso de líneas, que lo hacen frío. Es de dos 
plantas en sillar y en planta cuadrada, exento y 
apoyado en los cimientos de la muralla Oeste. 
Algunas de sus fachadas son dos pisos continua
dos, de grandes vanos en oreja. En la fachada 
Sur se auxilia de rampa doble para carga y des
carga, a modo de "muelle". Su fachada es, tam
bién austera; el aparejo modesto, mampuesto 
encadenado. 

Plaza honetako edifiziorik handigurakoena 
Oñatiko Konteen "Palazioa" izenekoa da. 1600 alde-
ko eraikin monumental klasizista bat dugu hau, kubi-
koa eta Ierro hertsiekikoa, halako hoztasun bat ema-
ten diotela. Bi oinekoa da, harlanduzkoa, eta oinplano 
karratua du, exentua eta Hegoaldeko murrailaren 
zimenduetan bermatua. Bere fatxada batzuk bi pisu 
jarraitu dirá, belarriz molduratutako bao handiekin. 
Hegoaldeko fatxadan arrápala bikoitz batez balia-
tzen da karga eta deskargarako, "kai" tankeran. Fatxa
da nagusia ere austeroa da; tolestura apalekoa, har-
langaitz kateatuarekin. 



i i 

Detalles de vanos en el Palacio. 

Jauretxearen baoetako xehetasunak. 

i 1 I 

Sobre el acceso, en dintel, se abre un gran 
vano, lo más grandioso de la comarca, se cubre 
con frontón curvo; muy clásico, sobre talones. 

Dintelean egindako sarreraren gainean bao 
handi bat irekitzen da, eskualde honetako gauzarik 
handiosoena ezpairik gabe, frontoi kurbo batekin 
estaltzen déla; oso klasikoa berau, taloi batzuren 
gainean. 

En el interior y centro del "Palacio" se ha
llan los restos de la torre medieval de Salinillas 
(Torre de los Sarmientos, Ayalas y Guevaras). Su 
posición estratégica dominaba ampliamente los 
horizontes hacia el Sur (Conchas de Haro) y Nor
te (Altos de Cabrera). 

Barruan, "Palazioaren" erdian, Gatzagako Erdi 
Aroko dorrearen (Sarmiento, Ayala eta Gebaratarren 
dorrearen) herexak aurkitzen dirá. Duen posizio estra-
tegikoarengatik, luze-zabal hartzen ditu horizonteak 
Hegoaldera (Conchas de Haro) eta Iparraldera 
(Cabrera-ko Gainak). 

La torre se encuentra hoy totalmente hue
ca. Es de planta rectangular y conserva varios 
elementos arquitectónicos propios de su época 
de construcción: saeteras, mechinales, modillo
nes, vano en arco apuntado... Micaela PORTILLA 
la fecha en la segunda mitad del siglo XIV. 

Dorrea gaur egun huts-hutsa aurkitzen da. Oin-
plano angeluzezenekoa da eta eraiki zeneko zen
bait elementu arkitektoniko kontserbatzen du orain-
dik ere: gezileihoak, metxinalak, modiloiak, arku 
zorrotzeko baoa... Micaela Portilla-k XIV. mendea-
ren bigarren erdialdekoa bezala ematen du. 



Vistas de la Plaza Oriente. 

Ekialdeko Plazaren bistak. 

A la plaza de Oriente se accede desde 
varios puntos distintos. Es, aproximadamente, trian
gular y está virtualmente copada por casas de 
tipo popular alzadas sobre tres tramos de sopor
tales sobre postes de madera. Es un magnífico 
lugar y dada su configuración, inapreciable esce
nario social. Es, desde luego, en su aspecto po
pular, la más bella plaza de La Rioja Alavesa y 
una de las mejores, quizá, de toda la provincia. 

Ekialdeko plazara sar daiteke puntu desber-
dinetatik. Gutxi gora behera triangeluarra da, zurez
ko zutabez eraikitako hiru karrerape-atalen gainean 
altxatako tipo herritarreko etxez hesitua dago bir-
tualki. Oso leku bikaina eta bere egiturarengatik esze-
nategi sozial ezinobea. Bere jite herritarretik begira-
tuta berriz, Errioxa Arabarreko plazarik ederrena da, 
inongo dudarik gabe, eta probintzia guztiko onene-
takoa apika. 



Bello conjunto de tipología popular en Plaza de 
Oriente, antes y después de la reforma. 

Tipología herrikoiaren multzo ederra, Oriente 
Plazan, eraberritze aurretik eta ondoren. 



En torno a estas tres plazas, se organizan 
las calles principales de Salinillas: la Mayor, con 
sus apéndices de calle del Caño y de calle Baja. 
Algo aislada de este núcleo queda la calle de los 
Laureles, que, sin embargo, guarda algunas mues
tras interesantísimas de arquitectura doméstica 
culta y popular. Arranca esta arteria del "Arco" 
del Norte y muere en la propia muralla, pues es 
calle sin salida, después de haber acompañado a 
la cerca Oeste durante un largo trecho. El ingreso 
mencionado es una gran puerta de tres plantas 
que muestra un vano (arco) de medio punto. Lo 
que debieron ser dependencias de la puerta se 
hallan vaciadas. 

C/. Laurel con vistas desde el interior y 
exterior del arco Norte. 

Ereinotzen/k.a, Iparraldeko arkuaren barne eta 
kanpotiko bistekin. 

Hiru plaza hauen inguruan antolatzen dirá 
Gatzagako kale nagusienak: Kale Nagusia, bere Txo-
rrota kalea eta Beheko kalea bezalako apendizee-
kin. Hun honetatik zerbait isolatua Ereinotzak kalea 
geratzen da eta, hala ere, etxebizitz arkitektura lan-
du eta herritarraren erakuskari guztiz interesgarri 
batzuk gordetzen ditu. Arteria hau Iparreko "arkuan" 
hasten da eta —irteerarik gabeko kalea da ba- murrai-
lan bertan amaitzen, mendebaldeko hesiari bidé luze 
batean lagundu ondoren. Aipatutako sarrera, erdi-
-puntuko bao (arku) bat erakusten duen hiru oineko 
ate itzel bat da. Atearen dependentziak izan behar 
zutenak, berriz, hustuak aurkitzen dirá. 



El número 3 de los Laureles es una mag
nífica casa de tres plantas, la inferior de mam
puesto y las demás de ladrillo. Lo más notable del 
edificio es una galería aragonesa, en la tercera 
planta, con cuatro vanos en medio punto. Se ha
lla, desdichadamente, tapiada. Además, luce este 
edificio muy buenos canes y balconajes con ba
rrotes de madera, detalle raro en esta región. Es, 
de entre las edificaciones populares de Salinillas, 
la de más pretensiones. 

Casas Núms. 3 y 7 en C/. Laurel. 

Ereinotzen kaleko Zk/ . 3 eta 7 etxeak. 

Ereinotzak kaleko zenbaki 3a hiru oineko etxe 
bikain bat da, harlangaitzezkoa du lehena eta adrei-
luzkoak gainerakoak. Eraikin honen gauzarik naba-
riena bere hirugarren oineko igargu aragoarra da, 
erdi-puntuko lau baorekin. Damuz, takatua aurkitzen 
da gaur egun. Gainera, oso zuburu onak eta zurez
ko barrotezko balkoiak erakusten dizkigu; benetan 
gauza bitxia alderdi hauetan. Bera da Gatzagako erai
kin herritarren artean arranditsuena. 

El número 7 es el más antiguo edificio de 
la villa. Es una humilde casa elevada en manipos
tería, con una planta baja donde se abre el detalle 
más identificador: un ingreso en arco apuntado, 
del XV finales, probablemente. Sobre su clave se 

Zenbaki 7a, herriko edifizio zaharrena da. Har-
landuz jasotako etxe apal bat, behe-oin batekin eta 
hemen bere xehetasun ezaugarriena arku zorrotzeko 
sarrera, XV.aren hondarretakoa seguraski. Giltzarrian 
bolazko gurutze bat darama. Bigarren oinak arku kar-. 



labra cruz de bolas. La segunda planta luce hor
nacina vacía dominando arco carpanel. Es la típi
ca casa medieval o renaciente, sólida, con ahorro 
de vanos. A esta casa se la ha llamado, en otros 
tiempos, casa-hospital de Santa Ana, por dar al
bergue a los pobres. 

Palacio de los Montoyas con detalle de escudo (hoy demolidos). 
Detalle de ingreso a la antigua casa hospital. 

Montoia-tarren jauregia armarriaren xehetasunarekin (gaur egun 
deseginduakl. 

panel gaineko horma-zisku bat erakusten du. Erdi 
Aroko edo Errenazimentu-garaiko etxe tipiko bat da, 
sendoa eta bao gutxirekikoa. Etxe honi, garai batean, 
Santa Ana ospital Etxea deitu izan zaio, behartsuen 
abaro zelako. 

La casa palaciega de los Montoya se 
alzaba hasta 1978, al lado del edificio anterior. 
Era de dos plantas en sillería y de hacia 1725. En 
uno de sus flancos manifiesta, sin embargo, cierta 
endeblez material, a base de entramados de ma
dera y adobe. Conservaba varios canes de su 
alero y el blasón de la familia, tal como aparece 
en la plaza de Lanciego, pero ahora sostenido 
por salvajes. 

Montoyatarren jauregia, 1978ra arte, aurreko 
eraikin honen alboan altxatzen zen. Bi oinekoa zen 
hau, harlanduzkoa, eta 1725. aldekoa. Hala ere, bere 
saihets batean halako material-ahulezia agertzen du, 
zurezko bilbadura eta pezoarekin. Kontserbatzen ditu 
teilategaleko zenbait harburu eta familiaren arma
rria, Lantziegoko plazan agertzen den bezala, baina 
basatiek eusten diotela oraingoan. 



Casa blasonada situada en rincón al final de 
C/. Laurel con detalle de escudo. 

Ereinotzen/k.ko azken puntako txokoan kokaturiko etxe 
armarriduna, armarriaren xehetasunekin. 

El fondo de la callé lo constituye un peque
ño barrio de casas sumamente humildes, de en
tramados de madera y adobe o ladrillo. Parecen 
estar destinadas a almacenes. Algunas se están 
reparando. Allí alza sus reales una gran casa del 
XVIII, de dos plantas en sillarejo. Posee gran alero 
de canes bien labrados y balconajes de excelen
tes herrajes. 

Kalearen hondoa, zurezko bilbadura eta pezo 
edo adreiluzko etxe guztiz apalezko auzo txiki batek 
eratzen du. Biltegitarako daudela ematen du. Batzuk 
konpontzen ari dirá. Hortxe kokatzen da XVIII.eko etxe 
handi bat, bi oinekoa eta harlanduxkoz egina. Teila-
tegal handikoa, ongi landutako harburuekin eta bal-
koiak ere burdineria bikainekin. 



Detalles de la casa 
blasonada y alzado 
principal 
y lateral de casa 
dieciochesca. 

Etxe armarridunaren 
xehetasunak eta 
hamazortzigarreneko etxe 
baten horma nagusia eta 
albokoa. 

Luce un gran escudo nobiliario, austero, 
cuartelado en cruz de castillo, tres bandas y seis 
corazones, cinco corazones y león y trece billetes. 

Noble-armarri handi bat erakusten du, aus-
teroa, gurutzean laurdendua: gaztelua, hiru banda 
eta sei bihotz, bost bihotz eta lehoia eta hamairu txartel. 

Bonita casa del XVIII es también otra de la 
vecindad, pero es mucho más humilde; no está 
en uso y repite algo bastante frecuente en este 
siglo: una digna fachada en sillar y resto de las 
paredes maestras de material más humilde como 
adobe, ladrillo, e tc . Ella, como las dos anteriores, 
debieron nacer sobre solares antes ocupados por 
habitaciones medievales. 

XVIII.eko etxe polit bat da auzo honetako bes-
te bat ere, baina askoz ere apalagoa; hutsik dago 
eta mende honetan maiz samar ematen den zera 
errepikatzen du: harlanduzko fatxada itxuros bat eta 
gainerako horma nagusiak material apalagokoa, 
pezoa, adreilua, etab. bezalakoekin. Bai honek eta 
bai aurreko biek ere lehendik Erdi Aroko eraikinek 
okupaturiko orubean eginak izan behar dute. 



Muestras edificatorias con detalle de alero en C/. Mayor. 

Eraikuntz-mostrak, teilategalaren xehetasunarekin, K/. Nagusian. 

La denominada calle Mayor une ambos in
gresos a la villa a través de la Plaza de Oriente y 
la calle Baja. Es la calle con más edificios cultos, 
en perjuicio de los edificios populares que, por lo 
general, asoman por algunos rincones más apar
tados. El número 8 es un edificio sumamente aus
tero, excepto en su alero, uno de los mejores de 
La Rioja Alavesa. También, de tres plantas es el 
número 6, que posee notables balcones y aleros. 
Conserva escudo de armas de los ARETAS AÑO, 

Kale Nagusi deituak lotzen ditu herriko bi sarre-
rak Ekialdeko plazaren eta Beheko kalearen bidez. 
Kale honek dauzka eraikin landu gehienak, beste zen
bait herritarren kaltetan, hauek jeneralean zoko apar-
tatuagoetan aurkitzen dirá eta. Zk. 8a, bere teilate-
galaz aparte, etxe zeharo austeroa da; orain, teilategala 
Errioxa Arabarreko onenetakoa du. Hiru oinekoa da 
zk. 6a ere, balkoi eta teilategal on samarrekin. ARE-
TAtarren armarria gordetzen du, 1727ko urtearekin, 
edifizio osoari ere ongi dagokion data eskierki. Arki-



Casona en C/. Mayor, Núm. 4. 

4Zbk. kale Nagusian etxegaitza. 

1727, que es fecha conveniente a todo el edificio, 
muy equilibrada muestra de arquitectura civil ba
rroca. Contigua a ella, el número 4 es casa en 
sillería que cuenta, también, con notables labores 
de herrería en balcones y clavazón. Luce, tam
bién, escudo de armas cuartelado en cruz, con 
picota cubierta, nueve corazones, dos lobos ata
dos a árbol y cuatro corazones y dos lobos 

686 pasantes. 

tektura zibil barrokoaren oso mostra orekatua dugu 
guztia. Honen jarraian, zk. 4a, harlanduzko etxe bat 
dugu eta honek ere burdineriako nahiko lan onak 
erakusten ditu balkoietan eta iltzeterian. Gero, badu 
armarria ere, gurutzean laurdendua: pikota estalia, 
bederatzi bihotz, zuhaitzari lotutako bi otso eta lau 
bihotz, eta bi otso ibiltari. 



Armarrien xeheasunez eta teilategalaz gainera zenbait txoko 
eta etxeren bistak, hauen bilbadura ikusten déla. 



Rincón de C/. El Caño. 

Txorrota/k.ko txokoa. 

La callejuela del Caño alude al chorro de 
agua que, al fondo de la misma, mana. Es sin 
salida y, prácticamente, la réplica del fondo de la 
calle de los Laureles. Se conjugan en el Caño la 
arquitectura civil y popular en un lugar que pare
ce desolado por la escasa vida que manifiestan 
sus viviendas. Hay varias de estas del siglo XVIII, 
como lo manifiestan lo que de ellas queda, que a 
veces no es más que la planta baja. Las dos 
casas de más pretensiones repiten las formas a 
base de sillarejo, dos plantas y escudos. 

Txorrota kalexkak, bere hondoan ateratzen den 
ur-txorroarengatik darama izen hori. Irteerarik gabea 
da eta, ia esateko, Ereinotzak kalearen hondoaren 
ihardespena. Txorrota kalexkan, arkitektura zibila-
ren eta herritarraren arteko joko bat ematen da, ber
tako etxebizitzek agertzen duten bizitasun eskasa-
rengatik mortua ematen duen leku batean. Hauetako 
zenbait XVIII. mendekoak dirá, oraindik geratzen zaien 
parteak —batzuetan behe-oina besterik ez bada ¡zan
go ere— ongi aski adierazten duen bezala. Usterik 
handieneko bi etxeekerrepikatu egiten dituzte beren 
formak harlanduzkoan, bina oineko izatean eta 
armarrietan. 



Uno de los blasones es de caballero de 
Santiago, partido de sables, veneras y casti
llo; y 2.°: lobos pasantes con orlas de aspas de 
San Andrés. El otro escudo, rama de Salazar, 
está roto justamente en su mitad inferior, por una 
mezquina ventana que allí se ha abierto, singular 
muestra de desprecio de glorias pasadas y de 
incultura, siendo movibles los blasones. Las ca
sas populares de este rincón son varias y sobre
sale una de cuatro plantas en entramado de ladri
llo, interesante; hoy día arruinada. 

Detalles en C/. El Caño. 

«El Caño» kalean xehetasunak. 

Armarrietako bat Santiagoko zaldunarena da, 
zatitua: 1. sableak, erromes-maskorrak eta gazte-
lua; eta 2. otso ibiltariak San Andresen itxoroskizko 
mendelekin. Beste armarria, SALAZARtarren adarra 
inondik ere, bertan ireki den leiho zeken batek doi-
-doi erditik behera moztua dauka, armarriak bere 
altzaririk preziatuenekotzat zeuzkan iragan aintzina-
te ospetsuarekiko mespretxuaren eta kulturgabezia-
ren testigu bezala. Txoko honetako etxe herritarrak 
hainbat dirá eta hauen artean lau oineko bat gai-
lentzen da, adreiluzko bilbadurazkoa eta interesga-
rria; aurritua gaur egun. 



Perspectivas de C/. Baja. 

Beheko/k.aren perspektibak. 

El tramo que corresponde a la calle Baja 
es el más lóbrego del pueblo, y donde se hace 
más acuciante la carencia de espacio. Recuerda 
algo a ciertos rincones del pueblo de Labraza. 
Las casas se ven obligadas a medrar para ganar 
luz. Por eso se elevan algunas sobre los postes 
que refuerzan jabalcones, usando de preferencia 
variedades de entramado. En este rincón de la 
calle Baja, se crea uno de los aspectos populares 

Beheko kaleari dagokion zatia herriko goibe-
lena eta espazio-faltarik handiena salatzen dueña 
da. Labraza herriko txoko batzuk gogora erazten diz-
kigu. Etxeak medratu beharrean aurkitzen dirá argi-
rik erdietsiko badute. Horretxegatik igotzen dirá batzuk 
jabaloiak indartzen dituzten paldoetan gora, batez 
ere bilbadurazko barietateez baliatuz. Beheko kale
ko txoko honetan, euskal hirigintza guztiko aspektu 
iradokorrenetako bat sortzen da, bertako etxebizi-



Arco Sur con escudete; soportales. 

Hegoaldeko orbera, ormarritxoarekin harrerapeak. 

más sugestivos de todo el urbanismo vasco, por 

la tipología de sus viviendas, y por la configura

ción del espacio público. 

El "Arco" al que aboca la calle Baja es de 
parecidas características al otro, al Norte, aún 
conserva dos pequeños escudetes del XVI, bas
tante perdidos. Uno de ellos luce trece motivos, 
quizá basantes y el otro dos lobos pasantes. 

tzen eta tipologiarengatik eta espazio publikoa era-

tzeko moduarengatik. 

Beheko kalearen amaierako "Arkuak" Gestea
ren, Iparraldekoaren, antzeko ezaugarriak ditu, orain
dik ere XVI.eko bi armarritxo, nahiko galduak, kon-
tserbatzen dituela. Horietako batek hamahiru motibo 
erakusten ditu, basanteak ausaz, eta besteak berriz, 
bi otso ibiltari. 



El manantial salino que prestó el nombre a 
la población se halla extramuros y en lugar sin 
interés. Su decaimiento ha caminado parejo al del 
pueblo, que no tiene abiertas más allá de veinte 
casas. 

Salinillas de Buradón constituye probable
mente uno de los mejores conjuntos arquitectóni
cos populares del País Vasco; es en sí un museo 
popular que nunca será bastante apreciado. Su 
relativo aislamiento a trescientos metros de una 
demasiado transcurrida carretera general, ha sal
vaguardado este aire popular en su arquitectura, 
que es vasca, en su modalidad montañesa, más 
que riojano-alavesa. Las Conchas de Haro, aparte 
de frontera geográfica e histórica lo es, también, 
etnográfica. No se ven allí lugares de transición, 
sino que se pasa bruscamente de lo riojano-alavés 
bastante identificado con lo navarro, a lo vasco 
en su versión montañesa. En cambio, la arquitec
tura de tipo culto, como es sabido, participa de 
unos caracteres muy uniformes y apenas cabe 
hacer distinciones entre los ejemplares de Salini
llas y los de Labastida o Briñas, por ejemplo, y lo 
mismo en materiales que en estructura. 

Muralla, Plaza de Oriente, calle Baja... de
ben elevarse a la categoría de monumento popu
lar de la arquitectura y urbanismos vascos. Salini
llas de Buradón tiene suficientes ingredientes de 
tipo histórico y material para ser considerada pla
za importante de la etnografía vascongada. 

La imagen del paisaje humanizado de Sali
nillas de Buradón está siendo alterado sin cesar 
por una urbanización activa en los campos que 
circundan la villa al Norte. En el circo de monta
ñas que cercan la villa han crecido como hongos, 
chalets de los más variados gustos y arquitecturas. 

Herriari izena eman zion iturri gazia murraile-
tatik kanpora eta apenas interesik gabeko leku batean 
aurkitzen da. Honen gainbeherakoa ere herriarekin 
paretsuan joan da, ze ez ditu edukiko eta hogei bai-
no etxe gehiago jendearekin. 

Buraon-Gatzaga, Euskal Herriko arkitektur 
multzo herritarrik onenetakoa izango dugu seguras-
ki, berez apika behar hainbat preziatua izango ez 
den museo herritar bat. Mugimendu handiegia dara-
man errepidetik halako isolamendu bat (hirurehun 
metro) mantentzeak salbatu dio bere kutsu herritar 
hau arkitekturan, Errioxa Arabarrekoa baino gehia
go euskalduna, euskaldun menditarra den arkitek-
tura hau. Conchas de Haro muga geografikoa eta 
historikoa izateaz aparte, bada etnologikoa ere. Ez 
da ikusten han trantsizioko lekurik, baizik eta nafar 
jitearekin dezente identifikatzen den errioxar arra-
-barretik euskaldun menditarrera pasatzen da bapa-
tean. Tipo landuko arkitekturak, aldiz, jakina den beza
la, oso ezaugarri uniformeak ditu eta apenas egin 
daitekeen bereizketarikGatzagako mostren eta, esa-
te baterako, Bastida edo Briñaskoen artean, eta 
berdin-berdin hori materialetan nahiz egituran. 

Murraila, Ekialdeko plaza, Beheko kalea... eus
kal arkitektura eta hirigintzako monumentu herrita-
rraren kategoriara jaso beharrak daude. Buraon-
-Gatzagak badu behar hainbat ekai historiko eta 
material euskal etnografiaren hun garrantzitsu beza
la kontsideratua izateko. 

Buraon-Gatzagako paisaia gizatiartua eten-
gabe aldatuz doa herria Iparraldetik inguratzen duten 
alorretako hirigintza arrunt ekinaren bitartez. Hiribil-
dua inguratzen duen mendien zirkuan onttoak beza
la zutitu dirá gustu eta arkitekturarik desberdinene-
tako txaletak. 



SAMANIEGO 

Se asienta este pueblo en terreno llano al 

pie de la Sierra de Cantabria. Su altitud media 

sobre el nivel del mar es de 572 metros, teniendo 

una población, de hecho, de 226 personas en el 

censo de 1981. 

Samaniego fue aldea de Laguardia hasta el 

año 1668, en que Don Carlos II le concedió el 

SAMANIEGO 

Lur lauean kokatzen da herri hau, Kantauri 
Mendiaren oinetan. Bere batezbesteko altuera, itsas 
mailatik, 572 metrokoa da, eta gertatzezko biztanle
ria berriz, 226 pertsonakoa zuen 1981 eko zentsuan. 

Samaniego Biasteriren auzo izan zen 1668 
urtera arte, ze urte honetan Don Carlos ll.ak hiribil-
duaren titulua eta jurisdikzio propioa eman bait ziz-. 



Vista de Samaniego. 

Samaniegoren bista panoramikoa. 

título de villa y jurisdicción propia. Perteneció al 
reino de Navarra, como casi toda la comarca. 

Samaniego es pueblo de personalidad acu
sada, cuna y solar de familias influyentes en la 
comarca desde el siglo XVI. Es patria de Don 
Mateo Berrueco Samaniego, inquisidor que fue de 
Valladolid y abad de Compluto y de Don Diego 
González Sarmiento, obispo de Mondoñedo. 

kion. Gainerako eskualde guztia bezala, Nafarroako 
erresumakoa ¡zana da hau ere. 

Nortasun nabariko herria dugu Samaniego, 
eragin handiko familien sehaska eta orubea eskual
de guztian XVI. mendetik aurrera. Don Mateo 
Berrueco-ren sorterria, Valladolid-ko inkisidorea eta 
Compluto-ko abadea berau, eta baita Mondoñedo-
-ko apezpiku Don Diego González Sarmiento-rena 
ere. 



Un arroyo separa el núcleo de la población 
del barrio de las bodegas "Matarredo" (Mazarre-
do), que está conociendo reforma importante. 

La urbanización parece en función de dos 
caminos, uno que llega de la Sierra y otro, per
pendicular a éste, que lleva a Laguardia y Logroño. 

Cuando la Sonsierra fue conquistada por 
los castellanos, Samaniego se convirtió en pueblo 
fronterizo y como tal, se fortificó. Testigo de este 
pasado vigilante es el torreón circular al que se 
acopló la fábrica de la iglesia. Nada resta tampo
co del "Ochavo" que dio lugar a una denomina-

695 ción genérica a todo el barrio en que se alzaba. 

Panorámica de Samaniego con el barrio 
de bodegas y torreón. 

Samaniegoren bista panoramikoa, ordan 

degien auzoa eta zorroiarekin. 

Errekasto batez banatuak aurkitzen dirá hiri-
gunea eta "Matarredo" (Mazarredo) ardandegien 
auzoa; eraberritzeko prozesu garrantzitsu batean aur
kitzen da berau egun. 

Hirigintzak, bi bideren funtzioan egina déla 
ematen du; bata Menditik datorrena eta bestea, honen 
perpendikularra, Biasteri eta Logroñora daramana. 

Gaztelarrek Sonsierra konkistatu zutenean, 
Samaniego mugaherri bilakatu zen eta, beraz, gotor-
tu egin zuten. Jagole-iragan honen lekuko dugu gero 
elizaren fabrika eratxeki zioten dorron zirkularra. Eta 
gero, bera eraikitzen zeneko auzoari izena eman zion 
"Otxabo" hartatik ere ez da deusik geratzen. 



Iglesia parroquial con detalle de la portada 

Parroki-eliza, portadoren xehttasunorekin. 

La iglesia parroquial está dedicada a la 
Asunción de Nuestra Señora. Es de planta rectan
gular, de una nave. Su fábrica es de sillería. En 
orientación Oeste se hallan dos torreones, uno 
cilindrico y otro poligonal, de mayor altura, en 
cuya parte superior se encuentran los huecos 
para las campanas. Es templo renacentista intere
santísimo. 

Parroki eliza Jasokundeko Ama Birjinari eskai-
nia da. Oinplano angeluzuzena eta nabe-bakarrekoa. 
Harlanduzkoa da. Mendebaldera bi dorron dauzka, 
biribila bata eta poligonala bestea, altuagoa, bere 
goialdean ezkilentzako hutsuneak dituela. Errenazi-
mentuko tenplu arras interesgarria. 



Frente a sus fachadas principal y posterior, 
se levantan dos edificios, en ruinas, que hasta 
hace unos años tuvieron gran importancia en la 
vida económica de Samaniego. Frente a la porta
da se halla la casa denominada de los "Diezmos", 
con restos de uno de los dos lagos que poseía. 
En la parte trasera y oculta por el frontón se 
encuentra el trujal de aceite. 

Trujal y Casa de los Diezmos. 

Olio-errota eta Hamarren Etxea. 

Bere fatxada nagusiaren eta atzekoaren 
aurrean bi eraikin altxatzen dirá, herexa bilakatuak 
eta oraindik urte batzuk arte Samaniegoko bizitza 
ekonomikoan garrantzi handia izan zutenak. Porta-
daren aurrean "Hamarren-etxea" deitua aurkitzen da, 
garai batean zituen bi lakoetako baten aztarrenekin. 
Atzekaldean, berriz, pilotalekuak izkutatzen duela, olio-
-errota aurkitzen da. 



Barrio del Olmo. 

Zumarrako Auzoa. 

De su prosperidad antigua hablan los nu
merosos edificios que la villa guarda, fundamen
talmente del XVI-XVIII. En Samaniego se manifies
tan, bastante claramente, con tipos de poblamien-
to: uno agrícola, próspero, en el asentamiento más 
antiguo que vivió en el barrio del "Olmo", con 
casas del XVI, salpicadas de dependencias y co
rrales para el ganado, y otro más residencial a lo 
largo de un viejo camino. 

Aintzinako oparotasunaren lekuko ditugu herri 
honek oraindik ere gordetzen dituen eraikin ugariak, 
XVI.-XVIII.etakoak gehienak. Samaniegon nahiko 
nabari agertzen dirá beren populakuntza-mota des-
berdinekin: horietako bat laboraría, prosperoa, "Zuma
rrako" auzoak izan zuen asentamendurik zaharre-
nean, XVI.eko etxeekin, aziendarentzako tegi eta 
barlekin; eta beste bat egoitza-kutsu gehiagokoa, bidé 
zahar baten zerar aurkitzen dena. 



Ayun tamien to , con su escudo y detalles de diversos aleros del Barrio del O lmo. 

Udaletxea bere armarriarekin eta Zumarrako Auzoko teilategal desberdinen xehetasunak. 

En este vec indar io se alza el ayun tamien

to actual , que conserva el escudo imper ia l en una 

de sus fachadas . Todas las casas d e su con jun to 

muest ran interés, y separadamente por las labo

res de sus a leros y maderamen en genera l . 

Auzo honetan altxatzen da egungo udaletxea, 

bere fatxada batean armarr i inper ia la duela. Mul tzo 

honetako etxe guzt iak in teresgarr iak d i rá, eta aka-

bera onekoak beren tei lategaletako eta oro har zure-

r iako lanetan. 



tíuen edificio renacentista en barrio del Olmo. Magnífico vano. 

Eraikin errenazentista on bat Zumarrako auzoan. Baoa eder. 

El mejor edificio de este barrio es el que 
ocupa el número 20. Se trata de casa de dos 
plantas en sillería, más aprovechamiento bajo cu
bierta. En su planta baja guarda magnífico acceso 
del XVI, hoy no visible desde el exterior debido a 
la construcción del almacén. Su carpintería es 
sobresaliente. 

Auzo honetako eraikin onena zenbaki 20ak 
okupatzen dueña da. Harlanduzko bi oin gehi teila-
tupeko probetxamendua dituen etxe bat dugu hau. 
Bere behe-oinean XVI.eko sarrera bikain bat gor-
detzen du, egun kanpotik ezin ikusi bada ere biltegi 
bat eraiki dutelako. Zurlan aparta du benetan. 







i 

Detalles de ingreso y vanos con 

sus adornos y carpinterías. 

Xehetasunak sarrerako eta beren 
apaindura eta zurlanekin. 

Encima del acceso se halla un excelente 
vano, tipo Reyes Católicos, que no encuentra rival 
en esta zona, como no sea en una casa de Leza, 
frente a la Iglesia. Conserva escudo de llaves 
cruzadas y estrellas. En ventanas, al igual que en 
el alero, las labores de carpintería son muy bue
nas. 

Sarrera gainean, Errege Katolikoen tipoko bao 
bikain bat aurkitzen da, parekorik ez dueña eskual-
de honetan, baldin eta ez bada Lezako etxe bat, Eli-
zaren aurrekoa. Badauka armarri bat, giltz gurutzatu 
eta izarrezkoa. Leihoetan, teilategalean bezala, oso 
ongi burutuak aurkitzen dirá zurgintzako lanak. 



El portal es espacioso y en el extremo 
opuesto se halla la escalera. Esta es también am
plia, con gradas de piedra y columna del mismo 
material. El tabique, que se ha construido inde
pendizando el portal de la escalera, ha restado 
belleza y amplitud a ambos elementos. 

Resulta, por fin, un edificio rural de interés 
capaz de combinar lo popular con los elementos 

702 plásticos cultos, renacentistas. 

Ataurre zabala du eta kontrako aldean eskai
lera aurkitzen da. Zabala hau ere, harmailekin eta 
material bereko zutabearekin. Ataurrea eta eskaile
ra independizatuz eraiki den trenkadak, aldiz, kendu 
egiten die edertasuna eta zabaltasuna bi elementu 
horiei. 

Azken batean, elementu herritarrak elementu 
plastiko landuekin, errenazentistekin, konbinatzeko 
gauza den eraikin landatar interesgarri bat gerta-
tzen da. 



Casa al final del barrio del Olmo con detalle de escuao. 

Zumarrako auzoko azken puntako etxe bat, armarriaren xehetasunarekin. 

Al final de la calle Sor Felicias u "Olmo" y 
próxima a la descrita, se halla una casa sin ape
nas interés, pero que conserva rústico escudo de 
larga leyenda: "DOMUS PETRUS ABAS REVILLA 
ANNO MILESSIMO CENTESIMO SEPTUAXESIMO 
QUARTO EX COMISIONE RAMIRE REGÍS NAVA-
RRE". Lleva orla de cadenas en torno a campo 
ilustrado con castillo y león rampante a árbol, 
jarrón de azucenas, estrellas y aspas. 

Sor Felicias edo "Zumarrako" kalearen azke-
naldera eta deskribatu dugunetik hurbil, apenas inte-
resik gabeko etxe bat aurkitzen da, baina oraindik 
bere legenda luzeko armarri oiesa gordetzen due
ña: "DOMUS PETRUS ABAS REVILLA ANNO MILES-
SIMO CENTESIMO SEPTUAXESIMO QUARTO EX 
COMISIONE RAMIRE REGÍS NAVARRE". Gaztelua eta 
lehoia zuhaitzera igoz, zitori-txarroa, izarrak eta itxo-
roskiak irudiztapen gisa dituen eremuaren inguruan 
kateazko mendela darama. 



Casas números 16 y 18. 

Zk. 16 eta 18 etxeak. 

Es el número 16 edificación de dos plantas 
en mampostería y sillares en esquinales y recerco 
de vanos. Posee, al igual que su contigua, la casa 
número 18 (antiguo ayuntamiento), alero pronun
ciado de canes de madera de excelente talla, 
apoyantes en la carrera o durmiente. La primera 
conserva hornacina vacía. 

Zenbaki 6a bi oineko eraikin bat da, harlan-
gaitzez eta izkinetan eta baoen azpaduretan harlan-
duz egina. Bere alboko zenbaki 18ak bezalaxe (uda-
letxe ¡zana garai batean), benetan taila bikaineko 
zuburuzko teilategal irten bat erakusten du, habe-
tzanean bermatzen direla. Lehenak horma-zisku huts 
bat kontserbatzen du. 



Casa esbelta 
con detalle de su alero. 

Etxe lerdena bere 
tei lategalen xehetasunakin. 

Ütra casa, la número 12, posee vano del 
XVI muy modificado, y otra parece del XVIII, con 
su fachada de sillería, tres plantas y vanos en 
oreja. También posee buenas labores en carpin
tería el alero y puerta de acceso. 

Beste etxe batek, zenbaki 12ak, XVI.eko bao 
bat dauka oso eraldatua, eta beste batek XVIII.ekoa 
ematen du, bere harlanduzko fatxada, hiru oin eta 
belarrizko baoekin. Honen teilategalak eta sarrera-
ko ateak ere zurlan onak erakusten dituzte. 



La corta calle del Torreón, así denominada 
por arrancar frente al mismo, está muy abandona
da y apenas habitada. Sus casas de sillería, dada 
su orientacioón Norte, muestran fachadas enor
memente sombrías, pardas, húmedas. 

Vistas de C/. Torreón con detalles de 
ingreso y «victor». 

Dorroi/k.aren bistak, sarrera eta 
«victorwaren xehetasunekin. 

Dorroi kale laburra, hórrela deitua berorren 
aurretik hasten delako, oso abandonatua dago eta 
apenas inor bizi den bertan. Bere harlanduzko etxeek, 
Iparralderantz ematen dutelako, oso fatxada ilunak, 
nabarrak eta hezeak erakusten dituzte. 

Varias de ellas, son del XVI, pero arruina
das, no guardan más que restos de sus accesos, 
en medio punto o en arco carpanel. En torno a 
este núcleo, gravita el Samaniego renacentista. 

Hauetako zenbait XVI.ekoak dirá, baina aurri-
tuak eta ez dute kontserbatzen beren arku erdi-
-puntuko edo karpanelezko sarreren hondakinak bes-
terik. Gune honen inguruan biltzen da Samaniego 
errenazentista. 



Casas con detalles renacentistas. 

Xehetasun errenazentistekiko etxeak. 

La Travesía de la Iglesia, en su encuentro 
con la calle Mayor, nos presenta un par de casas 
interesantes, una de ellas guarda acceso rena
centista, de medio punto y vanos adintelados, mol
durados. La otra conserva un vano conopial; en
calado su intradós, resta al conjunto del vano su 
bello aspecto peculiar que poseía originalmente. 

Elizako Zeharkaleak, Nagusiarekin elkartzen 
den gunean, bi etxe interesgarri aurkezten dizkigu. 
Hauetako batek sarrera errenazentista du, erdi-
-puntukoa eta bao dintelduak, molduratuak. Besteak 
bao konopial bat kontserbatzen du; bere arkubar-
nera kareztatua daukalako, baoaren multzoak galdu 
egiten du jatorri batean zuen itxura eder, berezi eta 
herritarra. 



Más adelante y dando vista a la iglesia, se 
encuentra sencilla una casa del XVII con alféiza
res de las ventanas salientes y labrados y el alero 
con canes de madera tallados. En callejón próxi
mo se halla otra casa del XVIII, austera, con el 
acceso en relieve y buena cornisa de piedra. En 
su interior, lleva una escalera amplia. 

Casa del XVIII y casa del XVII con detalle del alero. 

XVIII.eko etxe bat, eta XVII.eko etxea, teilategalaren 
xehetasunarekin. 

Aurrerago eta elizari aupegi emanez, XVII.eko 
etxe sotil bat aurkitzen da, leihoetako barlasai irten 
eta landuekin eta zuburu tailatuekin. Hurrengo kalex-
kan XVIII.eko beste etxe bat, austeroa, sarrera erlie-
bean duela eta harrizko erlaiz on batekin. Barruan, 
,eskailera zabal bat. 



Palacio de Samaniego. 

Samaniegoko jauregia. 

La calle Mayor, es calle-camino con orien
tación Este-Oeste, y posee edificaciones del XVIII, 
principalmente. En su extremo más Poniente y en 
un ensanche de esta calle se levanta la casa-
palacio de Samaniego. 

Kale Nagusia, Ekialdetik Mendebalderako 
norabidean doan kale bidea da, eta XVIII.eko editi-
zioak dauzka, batez ere. Bere Mendebaldeeneko pun
tan, eta kalearen zabaldura batean, Samaniegoko 
jauregia altxatzen da. 



t . T J Palacio: Fachada, balcón e ingreso. 

m Jauregia: Fatxada, balkoia eta sarrera. 

Está en desuso desde hace algún tiempo, 
lo que, con tejado a cuatro aguas en ruinas, sus 
cristales rotos..., presta un deplorable aspecto de 
abandono. Le corresponde una cronología del 
XVIII. Esta casa-palacio, totalmente exenta, por su 
monumentalidad, no tiene apenas rival en la co
marca como no sea algún caso aislado de Elvillar, 
o Labastida, o Lanciego. 

Es una gran mansión de dos plantas y 
ático, en sillería; ésta se halla muy dañada en el 
primer cuerpo, por ser piedra arenisca muy poco 
resistente a la humedad, gastadiza. 

Denboraldi batetik hona hutsik dago etxe hau, 
eta horregatik, lau isuriko teilatu aurrituarekin, kris-
talak apurtuta... benetan abandonu-itxura negarga-
rria ematen du. XVIII.eko kronologia dagokio. Erabat 
exentua den jauregi honek, duen monumentaltasu-
narengatik, apenas duen parekorik eskualde guz-
tian, baldin eta ez bada Bilar, edo Bastida, edo Lan-
tziegoko aparteko kasuren bat behinik behin. 

Harlanduzko bi oin eta atikoa dituen etxe han
di bat da; harlandua bera oso hondatua dauka lehen 
gorputzean, hareharriak berez hezetasunaren kon-
tra ezer gutxi dezakeelako eta gastaerraza delako 
noski. 



Palacio 

Jaureg 

Su acceso y vanos, bien en forma de bal
cones o de ventanas, se perfilan en molduras 
mixtilineas. Los balcones descansan en enormes 
mensulones labrados. La cornisa es pétrea y apo
yante en zapatas de igual material, de finas y 
variadas labores. Luce blasón discreto cuartelado 
en cruz de tres fajas, banda engalada atravesada 
por espada, lobo rampante a árbol y lobo cebado 
sobre árbol; su bordura es de cadenas. 

: detalles de canes, escudo y recerco. 

¡a: orburuen, armarriaren eta azpaduraren xehetasunak. 

Bere sarrera eta baoak, balkoi- nahiz leiho-
-forman, moldura mixtilieotan profilatzen dirá. Bal-
koiak mentsuloi itzel batzuetan eskoratuak daude. 
Erlaiza harrizkoa da eta material berean fin eta hain-
bat eratara landutako zapata batzuetan bermatzen 
da. Gurutzean laurdendutako armarri diskretu bat 
erakusten du hiru paxarekin, ezpataz zeharkatutako 
banda ahoratuarekin, zuhaitzera igotzen ari den otsoa-
rekin eta zuhaitz gaineko otsoarekin; kateazko 
azpa du. 



Grupo de casas en C/. Mayor. 

K/. Nagusiko etxe-talde bat. 

A continuación y frente al barrio del "Olmo", 
se levanta un grupo de casas formado por cinco 
viviendas de gran sabor popular; las que ocupan 
la posición central son de tipología parcelaria en
tre 2, 5 y 4 metros, mientras que las extremas 
eran entre 4-6 metros. 

Jarraian, eta "Zumarrako" auzoaren aurrean, 
kutsu herritar handiko bost etxebizitzez osatutako 
talde bat altxatzen da; erdiko posizioa okupatzen dute-
nak tipología partzelariokoak dirá 2, 5 eta 4 metro 
artean, eta bi puntetakoak, berriz, 4 eta 6 metro artean. 



Casas de carácter popular con escudo. 

Izaera herritarreko etxe bat, armarriarekín. 

Entre las anteriores, la de mayor sabor po
pular, es la que lleva espolones laterales abre 
toda su tercera planta en galería. Luce blasón 
cuartelado en cruz, cuyas cuartelas son repeti
ción de los correspondientes al blasón de la casa-
palacio de Samaniego. El acceso, hoy reformado, 
era adintelado dovelado, con largas y estrechas 
dovelas. Su escalera parte del portal y se apoya 
en muro lateral así como en columna de piedra. 
En la planta baja se encuentra la cocina (antes 
granero) y las cuadras. 

Horien artean herritar kutsu handienekoa da, 
albo-ezproinak daramatzana eta bere hirugarren oin 
osoa igarguan irekitzen dueña. Gurutzean laurden-
dutako armarri bat darama, eta honen eremuan Sama-
niegoko jauregiko armarriari dagozkion atalak erre-
pikatzen ditu. Sarrera, gaur eraberritua, dinteldu 
dobelatua zen, dobela luze eta estuekin. Eskailera 
ataurretik bertatik hasten da eta albo-horman eta 
harrizko zutabean bermatzen. Behe-oinean, sukal-
dea (lehen aletegia) eta ikuiluak aurkitzen dirá. 



La fuente pública, construida el siglo pasa
do de tres caños, es paralelepípeda y coronada 
por frontón triangular, con base de sección rec
tangular y escaleras circulares de acceso. 

Seguidamente comentamos grupos de ca
sas a uno y otro lado de la calle-camino, todas 
ellas medianiles y alineadas, salvo algún pequeño 
retranqueo o comienzo de travesías, que nos lle
van hasta el otro extremo del pueblo. Dos y tres 
plantas son los números más repetidos, en plan
tas, de estas edificaciones. 

Herriko iturria, iragan mendean eraikia eta hiru 
txorrokoa, paralelepipedo-erakoa da eta frontoi trian-
geluar batek koroatua, sekzio angeluzuzeneko oina-
rekin eta bertaratzeko eskailerak zirkularrak dituela. 

Jarraian, kale bidearen alde banatara aurki
tzen diren etxe-taldeak iruzkinduko ditugu. Guzti hauek 
mehelindunak eta lerrokatuak dirá, atzerapen txiki-
ren bat edo kale-hasieraren bat izan ezik, eta herria
ren beste puntaraino eramaten gaituzte. Bi eta hiru 
oin dirá eraikin hauetan gehien errepikatzen direnak. 



Casa señorial. 

Jauretxea. 

La casa número 9, barroca, consta de dos 
plantas en sillería, estando ésta dañada en la 
parte inferior de su planta baja. Acceso y vanos 
se decoran con placas en oreja y óculo. El alero 
pronunciado, está formado por canes con buena 
labor de carpintería. 

Zenbaki 9a, barrokoa, harlanduzko bi oinez 
osatua dago, baina harlandu hori nahiko kaltetua bere 
behe-oineko barrenaldean. Sarrera eta baoak belarri-
-eta idibegi-moldurazko plakekin dekoratuak dau-
de. Teilategal irtena, ongi landutako zuburuekin eratua. 



Luce escudo partido de cinco cuarteles y 
palo. En éste se representan aspas y en aquél 
banda traspasada por espada con bordura de 
cadenas, nueve corazones, cinco corazones, dos 
lobos pasantes y cinco calderas. Su amplio portal 
actúa de distribuidor y dispone, a uno y otro lado, 
las cuadras y graneros y enfrente, la escalera 
amplia, de un solo tramo, con las gradas de piedra. 

Armarria, zatitua bost atal eta paldoarekin. 
Honetan itxoroskiak irudikatzen dirá eta haietan ezpa-
tak zeharkatutako banda kateazko azparekin, bede-
ratzi bihotz, bost bihotz, bi otso zutitu eta bost galdara. 

Bere ataurre zabalak banatzaile bezala joka-
tzen du eta dauzka, alde banatara, ¡kuiluak eta ale-
tegiak eta aurrean, eskailera zabala, atal bakarre-
koa, harrizko mailekin. 



Varios edificios en la C/ . Mayor, 

K/. Nagusiko zenbait eraikin. 

La número 19, de tres plantas en sillería, 
con acceso y vanos acodillados. Ejemplar barro
co austero. 

La número 21, de recio sabor popular, abre 
su segundo piso en galería adintelada, de cuatro 
vanos, sostenida por pies derechos. Algo más 
adelante y en el otro lado de la calle-camino, nos 
encontramos con una casa renacentista, de dos 
plantas en sillería, con acceso en medio punto, 
de buen dovelaje. Los huecos han sido modifica
dos. Contigua a ésta, se halla una casa en la que 
destaca la buena labor de carpintería de sus 
aleros. 

Zenbaki 19ari dagokionez, harlanduzko hiru 
oinekoa dugu berau, sarrera eta bao ukondotuekin. 
Barroko austeroaren mostra. 

Zenbaki 21 ak, herritar kutsu sendokoa bera, 
lau baoko igargu dinteldu bat darama bere bigarren 
pisuan, hainbat zutikok eusten diotela. Zerbait aurre-
raxeago eta kale bidearen beste aldean, etxe erre
nazentista batekin topatzen gara; harlanduzko bi oine
koa bera, erdi-puntuko sarrera eta dobeleria onarekin. 
Hutsuneak eraldatuak izan dirá. Honen aldamenean 
beste etxe bat, bertan bere teilategaletako zurgintza-
-lan ona nabaritzen delarik. 



Ultima casa de la C/ . Mayor con detalle de canes. 

K/. Nagusiko azken etxea, zuburuen xehetasunarekin. 

En el extremo Levante de esta calle Mayor 
(Constitución) se halla casa del XVIII, muy austera 
en sus fachadas, sin ningún elemento ornamental. 
Consta de dos plantas en sillería, ennegrecida 
ésta por su orientación. El alero, el más pronun
ciado del pueblo, lleva una buena labor de car
pintería en sus canes. 

Kale Nagusi edo Konstituzioko honen Ekial
deko puntan XVIII.eko etxe bat aurkitzen da oso aus-
teroa bere fatxadetan eta inolako ornamentazio-
-elementurik gabea. Bi oinekoa da, harlanduzkoa, 
hau bere orientazioarengatik dena belztua daukala-
rik. Teilategala berriz, bera da herriko irtenena eta 
zurgintza-lan ona darama bere zuburuetan. 
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Molino, escalera y distribución. 

Errota, eskailera eta banaketa. 

En una de las dependencias de su planta 
baja conserva molino eléctrico, hoy día práctica
mente en desuso. El hueco de las escaleras, en 
el centro del edificio y apoyado en un muro late
ral, está coronado por sencilla lucera. Sus depen
dencias, amplias en origen, hoy han sido reduci
das por compartimentaciones sucesivas. 

Behe-oineko barrundegietan errota elektriko 
bat kontserbatzen du, nahiz eta gaur egun ia ez den 
batere erabiltzen. Eskailera-kaxa, edifizioaren erdian 
eta albo-horma batean bermatua, argizulo sinple batez 
koroatua dago. Bere barrundegiak, berriz, jatorriz 
zabalak baziren ere, zerbait murriztuak daude gaur 
egun, ondorengo zatiketengatik. 



- fe 
Varias vistas del barrio del Ochavo 
y de la C/ . Cristo. 

Otxabo auzoaren eta Kristo/k.aren 
zenbait bista. 

Todo el barrio del Ochavo y la calle del 
Cristo es popular. Su arquitectura doméstica ma
nifiesta los caracteres constantes de la arquitec
tura popular, en mampuesto. Gran parte de este 
barrio y calle debió alzarse a comienzos del siglo 
XIX. Debió ser la primera ampliación del casco 
urbano de Samaniego. 

Otxabo auzo guztia eta Kristo kalea herrita-
rrak dirá. Hemengo etxebizitz arkitekturak, herrita-
rraren ohizko ezaugarriak erakusten ditu, harlangai-
tzean. Auzo eta kale honen parte handi batek XlX.aren 
hastapenetan eraikia izan behar du eta Samaniego-
ko hirigunearen lehen zabalpena izan behar zuen, 
inondik ere. 



1 ' 

Modernas construcciones. 

Eraikin modernoak. 

Hoy conoce este pueblo, como la mayoría 
de los de la zona: Páganos, Leza, Abalos (La 
Rioja), una nueva exposición cristalizada en edifi
cios residenciales unifamiliares o en forma de ca
sas de vecindad, frecuentemente con destino a 
los "veraneantes". 

Gaur herri honek, zonaldeko gehienek beza
la (Paganos, Leza, Errioxako Abalos, etab.), beste 
itxura berri bat hartu du bere familia bakarreko egoitz 
eraikinekin edo auzo-etxeekin, sarri askotan soilik 
"udatiarrentzako" izaten direlarik. 



Ventas junto a la carretera y ermitas. 

Bentak kamino eta ermita ondoan. 

Este desarrollismo también afecta al barrio 
de las bodegas, urbanización autónoma, bien di
ferenciado del casco urbano. 

Eta garapenzalekeria honek ukitu du ardan-
degien auzoa ere, urbanizazio autonomoa berau eta 
etxebizitzezko hirigunetik ongi aski bereizia. 

A orillas de la carretera y ubicadas en el 
barrio de las bodegas, se encuentran dos buenas 
casas en sillería, con fachadas simétricas, neo
clásicas y que llevan en su entorno construccio
nes complementarias. Se las denomina las "Ven
tas" por ser ésta su funcionalidad hasta hace 
unos años. Cercanas a estas edificacionmes, se 
halla la ermita de la Virgen del Valle y en las 
estribaciones de la Sierra, a unos dos kilómetros 
de la población, otra ermita, denominada del San
to Cristo. 

Errepide ondoan eta ardandegien auzo hone
tan kokatuta, harlanduzko bi etxe on aurkitzen dirá, 
fatxada simetrikozkoak, neoklasikoak, beren ingu-
rumariak eraikin osagarriekin dauzkatela. "Bentak" 
deitzen zaie, horixe zen eta beren funtzionaltasuna 
oraindik urte batzuk arte. Eraikin hauetatik hurbil, Ara-
nako Ama Birjinaren ermita bat aurkitzen da, eta Men-
dialdera, herritik bi bat kilometrotara, beste ermita 
bat Santo Kristorena deitua. 



B O D E G A S 

VILLABUENA URIONA 

Villabuena se recuesta en una colina incli
nándose hacia la ribera del riachuelo Herrera. Se 
encuentra a una altitud de 478 metros sobre el 
nivel del mar y posee una población de hecho de 
293 almas, en el censo de 1981. 

Uriona muino batean etzana dago, Herrera 
errekaren ertzerantz okertua. Itsas mailatik 478 metro-
ko altueran aurkitzen da eta gertatzez 293 arimako 
biztanleria osatzen zuen 1981eko zentsuan. 



Panorámica de Villabuena. 

Urionaren bista panoramika. 

Antiguamente se llamó Villaescuerna y per
teneció también al reino de Navarra. En 1661, 
Carlos II le concedió su independencia adminis
trativa con el título de villa. Unos años más tarde, 
en 1688, cambió de nombre tomando el actual. 

Entre los personajes nacidos en esta loca-
didad destaca Don Diego SÁNCHEZ SAMANIEGO, 
Arcediano de Santiago de Compostela, con mu
cha influencia en las vidas eclesiástica y civil de 
su tiempo. 

Villabuena extiende su caserío en una la
dera abrigada de los vientos del Norte. Es pueblo 
de cierta peculiaridad orgánica en cuanto a la 
urbanización de sus calles (las en escurrentía se 
salvan, a veces, mediante escaleras) y por lo des
centrado de dos aspectos esenciales de toda po
blación: la iglesia y la plaza Mayor. No es el único 

724 caso de La Rioja Alavesa, pero sí el más acusado.. 

Aintzina batean Villaescuerna deitzen zitzaion 
eta Nafarroako erresumakoa izana da hau ere. 
1661ean, Carlos II.ak bere independentzia adminis-
tratiboa eman zion Hiribildu tituluarekin batera. Urte 
batzuk geroago, 1688an, izena aldatu egin zuen 
gaur egun daramana hartuz. 

Herri honetan jaiotako pertsonaien artean Don 
Diego SÁNCHEZ SAMANIEGO gailentzen da, San
tiago de Compostelako Artzediano izana, eragin han-
diko gizona bere garaiko eliz bizitzan eta zibilean. 

Urionak, iparraizeetatik babestua dagoen 
mendi-magal batean hedatzen ditu bere etxeak. Hala-
ko berezitasun organiko bat badu herri honek bere 
kaleen hirigintzari dagokionez (aldapatsuak eskai
lera bidez salbatzen dirá batzutan) eta herri ororen 
funtsezko bi elementu, eliza eta plaza Nagusia, des-
zentratuak aurkitzen direlako. Ez dugu hau Errioxa 
Arabarreko kasu bakarra, baina bai nabarmenena. 



La iglesia parroquial está dedicada a San 
Andrés. Es de planta rectangular, siendo su fábri
ca de buena piedra sillar. Posee dos portadas: la 
principal en fachada Oeste y una segunda, hoy 
tapiada, en fachada Sur. La torre de dos cuerpos 
diferenciados, se remata en pirámide. 

Parroki eliza San Andresi eskainia dago. Oin-
plano angeluzuzenekoa da, eta harlandu onekoa bere 
fabrika. Bi portada ditu: nagusia Mendebaldeko 
fatxadan eta bigarren bat, egun takatua, Hegoalde-
koan. Dorrea, bi gorputz bananduzkoa, piramidean 
errematatzen da. 



Casa renacentista. 

Etxe errenazentista. 

En torno a la iglesia, una vez traspasado el 
rio, se halla un grupo de casas desconectadas 
del núcleo fundacional de la localidad. Con orien
tación Norte, se eleva una casa del XVI, en sille
ría, muy reformada. Conserva su acceso; lo más 
llamativo de ella es el color parduzco, casi negro, 
de su piedra calva, explicable por la lobreguez 
del lugar y por su orientación. 

Behin erreka zeharkatu ondoren, eta elizaren 
inguruan, jatorrizko hirigunetik aparte geratzen den 
etxe-multzo bat aurkitzen da. Iparraldera begira, 
XVI.eko etxe bat altxatzen da bertan, harlanduzkoa, 
oso eraberritua. Sarrera kontserbatzen du; baina etxe 
honek duen gauza nabariena, bere harri soilaren kolo-
re nabarra, ia beltza, da; leku ilunean dagoelako, inon-
dik ere, eta bere orientazioarengatik ere bai noski. 



Plaza Mayor. 

Plaza Nagusia. 

La plaza Mayor, ocupa el solar más llano 
de toda la población. Es de forma rectangular, 
con edificios en tres de sus lados. Hasta hace 
unos años, parte del lado desnudo, lo ocupó el 
lavadero público, hoy desaparecido. En su lugar 
se encuentra un pequeño parque infantil. Una de 
las salidas de la plaza es mediante el puente 
sobre el riachuelo Herrera, que comunica aquélla 
con la iglesia y la zona de las bodegas. Asimismo 
la plaza se comunica al resto de la población 
mediante escaleras y rampa, elementos estos muy 
repetidos a lo largo de todo el pueblo. 

Plaza Nagusiak, herri guztiko oruberik laue-
na hartzen du. Angeluzuzena da, bere lau aldetako 
hirutan eraikinekin. Oraindik urte batzuk arte, hutsik 
geratzen den aldea ikuztegi publikoak betetzen zuen, 
baina egun suntsitua dago jadanik. Harén lekuan 
umeen jolas-parke txiki bat aurkitzen da. Plazako irtee-
ra bat Herrera errekaren gaineko zubi baten bidez 
egiten da, eliza eta ardandegien zonarekin komuni-
katzen duelarik. Era berean, plazak herriaren gaine-
rako partearekin komunikatuko badu, eskaileren eta 
arraplaren bidez egiten du. Bestalde, herri osoan zehar 
asko errepikatzen diren elementuak dirá hauek. 



Ayuntamiento con su escudo. 

Udaletxea bere armarriarekin. 

En la plaza Mayor se levanta la Casa-
Ayuntamiento, ubicada en solar arropado por la 
rampa y escaleras citadas anteriormente. Se trata 
de una edificación de tres plantas, recientemente 
reformada, en sillarejo. Luce en su última planta y 
en fachada a la plaza, el escudo de Castilla y 
León. 

Plaza Nagusian Udaletxea altxatzen da, lehe-
nago aipatutako arraplak eta eskailerak babesturi-
ko orubean kokatua. Hiru oineko eraikin bat da, orain
dik oraintsu eraberritua eta harlanduxkorik gabea. 
Bere azken oinean eta plazara ematen duen fatxa-
dan Gaztela eta Leongo armarria erakusten du. 



«Casa de la Plaza» con detalle de escudo. 

«Plazako Etxea», ormarriaren xehetasunarekin. 

El lado Norte de la plaza, lo ocupa un edifi
cio del siglo XVIII o comienzos del XIX. Es de 
planta rectangular con cubierta a cuatro aguas. 
Consta de tres plantas en sillería y de fachada 
simétrica. Posee dos blasones, uno de ellos sin 
historiar; el otro es de can amarrado a árbol y 
orla de veneras y aspas. 

Plazaren Iparreko aldea XVIII. edo XIX.aren 
hasierako edifizio batek okupatzen du. Oinplano ange-
luzuzena da, lau isuriko teilatuarekin. Harlanduzko 
hiru oinez eratua dago eta fatxada simetrikoa du. Bi 
armarri dauzka: bat historiatu gabea, eta bestea berriz, 
zuhaitzari lotutako zakurra, erromes-maskor eta itxo-
roskidun mendelarekin. 



La distribución interior queda ordenada por 
su amplia y magnífica escalera, coronada por cú
pula con lucera pequeña. Las gradas de la esca
lera, en su primer y segundo tramo, son de piedra 
y a partir de ahí, llevan revestimiento rojo con 
franja de madera en las aristas. Este mismo cerá
mico se repite en el suelo de los pisos. La baran
dilla es de madera con los balaustres torneados. 
La columna de arranque de la escalera es de 

730 piedra y muy peculiar. 

Barrualdearen banaketaz, bere eskailera zabal 
eta bikaina arduratzen da, argizulo txiki bateko kupu-
lak koroatzen duela. Eskailera-mailak, bere lehen eta 
bigarren ataletan, harrizkoak dirá eta hortik aurrera 
estaldura gorria daramate zurezko mailertzekin. Zera-
mika hau bera errepikatzen da solairuetan. Baranda 
zurezkoa du kalostra-ziri torneatuekin. Eskailera-
-hasierako zutabea harrizkoa da eta berezia. 



Zona de bodegas. 

Ardandegien zona. 

La urbanización de Villabuena se organiza 
fundamentalmente a base de calles largas, para
lelas, que siguen las curvas de nivel y de su 
espacio llano y ancho junto al río, donde se le
vantan la iglesia parroquial y media docena de 
edificios, alguno de los cuales ya hemos descrito. 

Las bodegas forman barrio aparte, al Sur 
de la villa, en la profundidad del valle. 

Villabuena debió ser sede de empresas 
agrícolas notables, porque como casi todos los 
pueblos de La Rioja Alavesa, posee un cúmulo 
importante de edificios reseñables, sobre todo en 
el capítulo de arquitectura histórica. No posee en 
cambio, muchas notabilidades populares donde 
se siguen las constantes más contrastadas por 
toda la comarca. 

Entre los primeros abundan sobre todo, los 
renacentistas, en general humildes, pero de exce
lente aspecto y cuidado, y algunos palacios ba
rrocos algo más pretenciosos. 

Urionako hirigintza, maila lerroei jarraitzen die-
ten kale luze eta paraleloz eta bere erreka ondoko 
ordekaz eratua dago funtsean; ordeka honetan, eli
za eta dozenerdi bat etxe aurkitzen dirá, lehenago 
ere deskribatu dugun bezala. 

Ardandegiek aparteko auzoa egiten dute, herri-
tik Hegoaldera, ibar-sakonean. 

Urionak nekazal enpresa handi samarren txo-
ko izan behar zuen garai batean, zeren Errioxa Ara-
barreko ia herri guztiak bezala, eraikin-kopuru nahi-
ko aipagarriaren jabe bait da, eta arkitektura 
historikoaren kapituluan batez ere. Haatik, ez du hala-
ko gauza berezirik erakusten herritar tipoari dago-
kionez; eskualde osoan nagusi diren konstanteek 
jarraitzen dute hemen ere. 

Lehenengoen artean, batez ere errenazentis-
tak dirá ugarien; apalak jeneralean, baina badaude 
itxura ederrekoak eta ondo zainduak ere, eta arran-
di handixegoko jauregi barroko batzuk ere bai. 



Casa Palacio «del Indiano». 

«Indianoaren» Jauregia. 

Uno de estos edificios es el ubicado en la 
calle Santiago, número 7. Casa señorial palacial 
urbana, mandada construir entre los años 1608 y 
1610, por el arcediano Don Pedro PECINA SAMA
NIEGO. Las gentes del pueblo así como las de los 
alrededores, le llaman la casa del "Indiano". 

Hauetako bat Santiago kaleko zk. 7an koka-
tua dagoena da. Hiri-palazio baten itxurako jaure-
txea da, Don Pedro PECINA SAMANIEGO artzedia-
noak 1608. eta 1610. urte artean eraikitzeko agindua. 
Herriko jendeak eta orobat ingurukoetakoak ere, 
"Indianoaren etxea" deitzen diote. 

Son dos los cuerpos que lo forman. En el 
primero la torre, de una planta más, es donde se 
encuentran los elementos constructivos más ricos. 

Bi gorputzez eratua dago. Lehena dorrea da, 
oin bat gehiagokoa, eta bertan aurkitzen dirá erai-
kuntz elementu aberatsenak. 
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«Casa del Indiano»: 

Galería alta, portada y Santiago Matamoros. 

«Indíanoaren Etxea»: 

Goiko igargua, portada eta Santiago Matamoros. 

El acceso es de medio punto, bien recua
drado por pilastras toscanas con entablamento 
de su orden. Se cubre con frontón curvo partido 
de volutas rematado por pináculos. Luce escude
te en la clave del arco, pero es novísimo. El vano 
encima del acceso es moldurado en oreja, con 
pequeña cornisa sobre canes, que lo protege a 
aquél. En su última planta se abren dos vanos en 
arcos de medio punto, conformando una logia. 

Sarrera erdi-puntukoa da, toskanar pilastraz 
ongi azpatua bere ordenako taulamenduarekin. Fron-
toi kurbatu, kiribilduraz ebaki eta pinakuluz errema-
tatu batek estaltzen du. Armarritxo batdarama arkua-
ren giltzarrian, baina oso berria da. Sarrera gaineko 
baoa belarriz molduratua dago, berori babesten duen 
harburu gaineko erlaiz txiki batekin. Eta azken oinean, 
erdi-puntuko bi bao irekitzen dirá, loia bat eratzen 
dutela. 



Guarda en su fachada un magnifico relieve 
romanista de aproximadamente un metro cuadra
do que representa a Santiago Matamoros; con
serva la policromía. Como podemos apreciar por 
los planos que se conservan de su época de 
construcción, la fachada principal original era mu
cho más sencilla. 

La distribución interna del palacio queda 
regulada por la caja de la escalera, coronada por 
pequeña lucera que da luminosidad a la magnífi
ca y espaciosa escalera. Su barandilla, con los 
balaustres bien torneados, gradas de piedra en 
sus primeros tramos y revestidos de cerámica en 
el resto, ayudan a realzar la magnífica escalera. 

Portal y escalera con distr ibución interior. 

Ataurre eta eskailera barne banaketarekin. 

Fatxadan berriz, Santiago Matamoros irudi-
katzen duen gutxi gora behera metro bat karratuko 
erliebe erromanista paregabe bat kontserbatzen du; 
oraindik ere badiraukio polikromiak. Bere eraikuntz 
garaiko planoak kontserbatzen dirá oraindik ere eta, 
berorietan ikus daitekeenez, askoz ere sinpleagoa 
zuen jatorrizko fatxada nagusia. 

Jauretxearen barruko banaketa, hemen ere, 
eskailera-kaxak erregulatua dator; oso ederra eta 
zabala du hau, argia ematen dion zulo txiki batek 
koroatzen duela. Bere ongi torneatutako kalostraz-
ko barandak, lehen ataletako harmailek eta gainera-
koetako zeramikaz estaliek, oraindik areagotu egi
ten dute eskailera honen bikaintasuna. 

Esta mansión es una de las que manifies
tan bien los elementos cultos aplicados a resi
dencia rural. 

Etxe hau, elementu landuak landa-egoitzari 

zein ongi aplikatu zaizkion ederki aski erakusten digu-

tenetako bat dugu. 



Palacio Marqués de la Solana. 

Solanako Markesaren Jauregia. 

Próxima a esta mansión se halla la del Mar
qués de la Solana, obra básicamente realizada en 
el siglo XVI y luego ampliada en el XVIII con dos 
alas. Una de éstas, formando pequeño ángulo 
con la otra y el cuerpo central que está en línea. 

Hemendik hurbil, Solanako Markesaren etxe-
bizitza aurkitzen da, funtsean XVI. mendean eginda-
ko obra eta gero, XVIII.ean, bi hegalekin handitua. 
Hauetako bat, bestearekin eta lerroan dagoen gor-
putz zentralarekin angelu txiki bat egiten duela aur
kitzen da. 



Panorámica del Palacio. 
Detalles del balcón y acceso. 

Jauregiaren bista panoramikoa. W 

Balkoía eta sarrerako xehetasunak. 

Sin el concurso de las alas es de suponer 
que este palacio tuviera, en el siglo XVI, ciertas 
pretensiones y prestancia de torreón, dada su 
altura. Es palacio de extraordinario volumen, le
vantado en solar exento, de planta rectangular. 
Consta de tres plantas y cubierta a tres aguas. Su 
fábrica es de buen aparejo de tal manera que 
todo lo que corresponde a la obra primitiva man
tiene su excelente pátina. 

Como en la mayoría de las residencias pa
laciegas de su tiempo, los vanos de la planta baja 
se ciñen exclusivamente al acceso. En este caso 
posee dos accesos. El principal es renacentista 
con decoración acasetonada en las dovelas, de 
parecida factura a una casa de la calle Mediodía 
de Leza. El accesorio, en una de las alas, es bajo 
arco escarzano. En la primera planta lleva dos 
balcones de buena labor de herrería, sobre men-
sulones. Entre aquéllos se hallan dos pequeños 
vanos con alféizares salientes y labrados; al igual 
que el resto de los vanos de la planta alta. 

Hegal horiek gabe, eta nolako altuera duen 
kontu eginik, jauregi honek, XVI. mendean, halako 
dorron-arrandia eta serailtasuna izango zuela pen-
tsatu behar da. Bolumen aparteko etxea da, orube 
exentuan eraikia eta oinplano angeluzuzenekoa. Hiru 
oin gora eta hiru isuriko teilatua. Eta bere fabrika 
ere hain da tolestura onekoa, non jatorrizko obrari 
dagokion guztiak patina ezinobe bat gordetzen duen. 

Bere garaiko jauretxe gehienek bezala, behe-
-oinean ez du sarrerakoez beste baorik. Bi sarrera 
ditu kasu honetan. Nagusia errenazentista da, deko-
razio kasetoituarekin dobeletan, eta Lezako Hegoal-
deko kaleko etxe baten antzekoa egituraz. Lehen 
oinean, erremintaritza-lan oneko bi balkoi darama
tza, mentsuloi batzuen gainean, eta horien artean 
barlasai irten eta landurekiko bi baotxo aurkitzen dirá, 
goiko oineko gainerako baoak bezalaxe bestalde. 



Sobre el acceso luce escudo de armas, 
trasplantado allí en el siglo XVIII. Es cuartelado en 
cruz de banda atravesada por espada con leyen
da en la orla: "ESTA ESPADA QUEBRARA MAS MI 
FE NO FALTARA"; tres fajas con bordura de ca
denas, castillo y dos torres sobre ondas, y cade
na engolada con bordura de castillos. Guarda res
tos de la policromía, poco agradecida. 

La carpintería de accesos y balcones, prin
cipalmente, es de buena factura. 

En la tercera planta de una de las alas, se 
abre, a lo largo de ésta, solana de cuatro vanos 
entre pies derechos de madera y sencilla baran
dilla de hierro como protección. 

Palacio Marqués de la Solana: 
carpintería, escudo y solana. 

Solanako Markesaren Jauregia: 
Zurlana, Armarria eta etxe-egutera. 

Sarreraren gainean berriz, armarri bat, XVIII. 
mendean ekarria hona. Gurutzean laurdendua da, 
ezpataz zeharkatutako banda du azpan legenda hone-
kin: "ESTA ESPADA QUEBRARA MAS MI FE NO FAL
TARA"; hiru paxa kateazko azparekin, gaztelua eta 
bi dorre uhin gainean eta ahoratutako katea gazte-
luzko azparekin. Oraindik gordetzen ditu polikromia 
itsusi samarreko aztarren batzuk. 

Egindura oneko zurlana sarreretan, eta batez 
ere balkoietan. 

Hegal bateko hirugarren oinean, eta beronen 
luzera osoan, lau baoko solarium bat irekitzen da 
zurezko zutikoen artean eta burdinazko baranda xotil 
batekin babes bezala. 



La casa guarda en su interior detalles de 
calidad. En el portal, conserva magnifica escalera 
de dos tramos, originaria de su época de cons
trucción, con tronera en el descansillo que for
man aquéllos. De magnífico se puede señalar el 
encachado del portal tanto por su buena conser
vación como por las formas geométricas que lo 
forman. Así mismo conserva dos escudos de ar
mas. Uno, coetáneo con el edificio antiguo, es de 
dos lobos cebados, pasantes; y el otro, que pue
de ser de comienzos del XVII es cortado y medio 
partido de aspas de San Andrés, cadenas de 
Navarra y dos lobos cebados pasantes. 

Frente a este edificio, en la carretera, existe 

una humilde entrada a un "cerrado" (huerto) que 

conserva un blasón de espada traspasado, banda 

y bordura de cadenas. Hasta los primeros años 

de la década de los cuarenta de este siglo, se 

accedía al huerto mediante puente sobre la carre

tera. 

Barrualdeari dagokionez, kalitateko hainbat 
xehetasun gordetzen ditu etxe honek. Ataurrean, etxea 
eraiki zuten garai bereko atal biko eskailera parega-
be bat, atal horien arteko truinean kanoizulo eta guz-
ti. Benetan edertzat eman behar da ataurreko enka-
txua ere, ondo kontserbatua dagoleako, alde batetik, 
eta bera eratzen duten forma geometrikoengatik, bes-
tetik. Halaber, bi armarri gordetzen dizkigu. Bat, edi-
fizio zaharraren adin berekoa, bi otso ibiltari harra-
pakinduzkoa da; eta bestea, XVII.aren hasieretakoa 
izan daitekeena, ebakia eta erdi-zatitua, San Andre-
sen itxoroskiekin, Nafarroako kateekin eta harrapa-
kinak daramatzaten bi otso ibiltarirekin. 

Eraikin honen aurrean, "esparru" (baratza) 
baterako sarrera dago, armarri bat kontserbatzen due
ña, ezpataz zeharkatua, bandarekin eta kateazko azpa
rekin. Mende honetako berrogeiko hamarkadako 
lehen urteak arte, errepidearen gaineko zubi batetik 
pasatzen zen baratzara. 



Siguiendo el recorrido por la calle Santia
go, nos encontramos con dos casas del XVI, en 
sillería; ambas han visto su vano en medio punto 
estropeado por galerías o balcones. Junto a ellas 
existe otra casa de hacia 1700, de cierto interés y 
regular descuido. 

Santiago kaletik barrena jarraituz, XVI.eko har
landuzko bi etxerekin topo egiten dugu; biek dauka-
te beren erdi-puntuko baoa igargu edo balkoiek hon-
datua. Eta horien ondoan badago 1700 aldeko beste 
etxe bat, interés piska batekoa et? abandonu 
gehiagokoa. 



Vistas de la calle San Roque. 

San Roke kalearen bistak. 

La calle San Roque es continuación de la 
calle Mayor y juntas atraviesan longitudinalmente 
al pueblo. Su trazado es uno de los más regula
res, sin embargo, existe una cierta anarquía en lo 
referente al número de plantas de sus casas así 
como el contraste que sufren sus casas origina
les con las de nueva construcción y las reforma
das, introduciendo éstas elementos constructivos 

740 no usuales a su entorno. 

San Roke kalea, Kale Nagusiaren jarraipena 
da eta bien artean herria zeharkatzen dute luzeran. 
Honen trazadura, erregularrenetakoa da, baina hala 
ere badago halako anarkia bat bertako etxeen oin-
-kopuruari dagokionez eta orobat jatorrizko etxeek 
eraikuntza berrikoekin eta eraberrituekin jasaten duten 
kontrasteari dagokionez, zeren azken hauek ere beren 
inguruneari ezohizko zaizkion eraikuntz elementuak 
sartu bait dituzte. 



Calle Buenavista. Aspectos. 

Buenab¡sta/k. Ikuspekiak. 

La calle Buenavista discurre entre las ca
lles Santiago y San Roque, uniéndose las tres 
mediante estrechos callejones, con diferentes pen
dientes y escaleras cuando los desniveles a sal
var no se pueden realizar mediante rampas. Son 

Buenabista kalea, Santiago eta San Roke 
kaleen artean doa, hirurok elkarren artean aldapa 
desberdinetako kalexka estuez edo desgalgak arrá
pala bidez gainditu ezin direnean eskailerezkoez lotzen 
direlarik. Ugariak dirá kalexka eta eskailera guzti hauek 



Bellos r incones, callejas, rampas en C / . Buenavista y entorno. 

Txoko pol i tak, kalexka, arrapalak, Buenabis ta/k .an eta inguruetan. 

numerosos los r incones de rec io sabor popu la r 

que fo rman todos estos ca l le jones y escaleras. 

Las vistas y perspect ivas que se d is f ru tan desde 

esta cal le Buenavista son ext raord inar ias . Posib le

mente sean éstas las razones de su nombre . 

eratzen dituzten herritar kutsu gotorreko zokoak. Bue-

nabista kale honetat ik gozatzen diren bistak eta pers-

pekt ibak benetan apar tak d i rá. Agian hor ixe izango 

da bere izenaren arrazoia ere. 



La calle Santa María discurre por la parte 
alta de la ladera, por tanto, del pueblo, con edifi
cios en su mayoría destinados a funciones com
plementarias. El estado de algunos de ellos es 
semirruinoso y ofrecen peligro. Una de sus calle
jas en escurrentía, denominada Travesía de Santa 
María, guarda, un sencillo edificio en maniposte
ría, cuyo interés se centra en el escudo que po
see: "ARMAS DE LOS BASOCOS"; lobos atados 
a árbol. 

Sencilla casa con escudo. 

Etxe sinple bat armarriarekin. 

Santa Maria kalea mendi-maldaren eta, beraz, 
herriaren goi-aldetik doa, bertako edifizio gehienak 
betekizun osagarrietara destinatuak daudelarik. Haue-
tako batzuk erdi-eroriak daude eta arriskua besterik 
ez dute eskaintzen. Gero, kalexka aldapatsuenetako 
batek, Santa Maria Zeharkalea izenekoak, harlan-
gaitzezko eraikin xotil bat eskaintzen du, honek duen 
interés guztia armarrian zentratuz: "ARMAS DE LOS 
BASOCOS": zuhaitzari lotutako otsoak. 



Casa del XVII-XVIII con detalle de escudo. 

XVII-XVIll.eko etxea armarriako xehetasunarekin. 

La larga calle Mayor, posee varías casas 
notables. Una de las mejores es un buen edificio 
de hacia 1700 en sillería. Consta de dos plantas, 
excepto en uno de los ángulos donde se ha le
vantado posteriormente una planta más. El acce
so, al igual que los vanos menores, van recuadra
dos mediante moldura plana resaltada, los tan 
repetidos acodillados. 

Medio oculto por el follaje de su decora
ción vegetal, se ve un escudo cuartelado de diez 
corazones, banda entre dos estrellas, menguante 
lunar y lobos pasantes. También luce otro escu
dete de banda atravesado por espada. 

Kale Nagusi luzeari dagokionez, zenbait etxe 
aipagarriren magala da. Hauetan onenetako bat, 1700 
aldeko harlanduzko edifizio on bat da. Bi oinekoa, 
kantoi batean izan ezik, hemen geroago beste oin 
bat altxa zaio eta. Sarrera eta bao txikiak, berriz, mol
dura laun nabarmenduaz azpatuak doaz, hain ukon-
dutu errepikatuez alegia. 

Bere landarezko dekorazioaren hostaiak erdi-
gordeta, armarri laurdendu bat ikusten da: hamar 
bihotz, banda bat bi izarren artean, hilbehera eta otso 
ibiltariak. Erakusten du baita beste armarritxo bat 
ere, ezpatak zeharkatutako bandarekin. 



Bonito rincón encuadrado por casas populares. 

Etxe herritarrez inguraturiko txoko polita. 

Medianil con la anterior y en rincón con 
fuerte sabor popular, se levantan dos casas, mues
tra de la arquitectura doméstico-popular. Sus plan
tas altas se abren a lo largo de sus fachadas en 
solanas-secaderas, con barandillas, una de hierro 
y la otra de madera, con los balaustres torneados. 

Aurrekoarekin mehelinkide eta herritar kutsu 
handiko txoko batean, bi etxe altxatzen dirá etxebi-
zitz arkitektura herritarraren eredutzan. Hauen goi-
ko oinetan zehar etxegutera-lehortegi baña irekitzen 
dirá, barandadunak biak, burdinazkoa bat eta zurez-
koa bestea, kalostra-ziri torneatuekin. 



Siguiendo de nuevo por la calle Mayor, nos 
encontramos con edificio renacentista, con nume
rosas reformas; una de éstas ha afectado a varias 
dovelas del arco de medio punto del acceso. En 
dintel del balcón, luce pequeño escudete de cin
co estrellas. Medianil a esta casa se halla acceso 
a patio interior. De muy notables proporciones es 
el dintel de dicho acceso, el cual va adornado 
con cuatro arcos conopiales en rebaje. 

Berriro ere kale Nagusiari jarraituz, berritu-
-lan ugariko eraikin errenazentista batekin topatzen 
gara; lan hauetako batek sarrerako erdi-puntuko 
arkuaren zenbait dobela ukitu ditu. Balkoiko dinte-
lak, bost izarreko armarritxo txiki bat darama. Etxe 
honen mehelinean barruko patiorako pasua aurki
tzen da. Oso proportzio handitakoa da pasabide 
honen dintela, eta lau arku konopial beheratuz apain-
dua dago. 



Buena casa del XVI con su ingreso. 

XVI.eko etxe on bat bere sarrerarekin. 

De dovelaje acasetonado, de buena factu

ra, es el acceso de la siguiente casa de esta calle 

Mayor. Posee tres plantas en sillería. Reseñable 

es su hermeticidad en su planta baja, de forma 

que el acceso es el único vano existente en dicha 

planta. 

Dobeleria kasetoituzkoa eta egitura onekoa 
dugu kale Nagusi honetako hurrengo etxearen sarre
ra ere. Hiru oin ditu, harlanduzkoak. Azpimarratzeko 
gauza da bere behe-oineko hermetikotasuna, sarre-
rako bao horixe besterik ez du eta behe-oinean. 



Detalles de casa renacentista. 

Etxe errenazentistako xehetasunak. 

Lo más peculiar del edificio, no obstante, 
son dos vanos adintelados y moldurados por fes
tones. Uno de ellos lleva además, cordón corrido 
por el dintel. En otra casa de su vecindad, existe 
también este motivo del cordoncillo. 

Luce, encima del acceso, escudo cuartela
do en cruz de oso atacado por can ante árbol, 
castillo de tres torres y peón tocando la trompa, 
bosque y cacería de jabalí en el bosque. 

Etxe honen gauzarik bereziena, ordea, bi bao 
dinteldu eta girlandaz molduratuak dirá. Horietako 
batek, gainera, dintelean zeharreko kordoi jarraitu 
bat darama. Bere auzoko beste etxe batean ere bada-
go kordoitxoaren elementu hau. 

Sarrera gainean, berriz, gurutzean laurden-
dutako armarri bat darama zuhaitz aurrean zakur batek 
erasotako artzarekin, hiru dorreko gaztelua eta tron-
pa jotzen ari den peoiarekin, basoa eta basoko 
basurde-ehizaketarekin. 



La casa es de planta rectangular como po
demos ver en los croquis de las distintas plantas. 
Otra peculiaridad de la casa es el gran arco reba
jado en sillería, existente en la cuadra y que tiene 
como luz el ancho de la casa. La caja de la 
escalera, verdadero elemento distribuidor, es me
nos ostentoso que «tros que hemos visto en el 
pueblo. 

Etxea bera oin angeluzuzena da, oinplano des-

berdinen krokisetan ikus dezakegun bezala. Etxe 

honen beste ezaugarri bat, ikuiluan dagoen harlan

duzko arku beheratu handia da, argi bezala etxea-

ren zabalera osoa hartzen dueña. Eskailera-kaxa, 

benetako elementu banatzailea izaki, ez da ikusi ditu-

gun beste hainbat etxetakoa bezain ikusgarria. 



Al comienzo de la calle Mayor y frente a la 
anterior, se levanta otra casa de la misma época, 
aunque mucho más transformada. Conserva su 
acceso de medio punto, de buen dovelaje, y dos 
vanos adintelados, uno de los cuales, menciona
do anteriormente, lleva, en su recerco, cordón 
corrido. 

Casa del comienzo de la calle Mayor, 
con detalle de ventana. 

K/. Nagusiaren hasierako etxea, 
leihoaren xehetasunarekin. 

Kale Nagusiaren hasieran eta aurrekoaren 
parean, garai bereko beste etxe bat altxatzen da, askoz 
eraldatuagoa baldin badago ere. Kontserbatzen ditu 
oraindik bere erdi-puntuko sarrera, dobeleria one-
koa, eta bi bao dinteldu; hauetako batek, lehenago 
aipatu dugun bezala, kordoi jarrai bat darama bere 
azpaduran. 



Dos muestras de arquitectura doméstica histórica con varias reformas. 

Etxebizitz arkitektura historikoaren bi eredu, zenbait berritze-lanekin. 

En la travesía más septentrional que une la 
calle Mayor y la calle Santiago, se levantan tres 
casas notables. Una de ellas es del XVI, muy 
reformada, con portada en medio punto y otros 
aspectos poco identificables. Medianil a éste, se 
halla otra, barroca austera, cuyo elemento externo 
plástico más notable es la repisa que lleva el 

751 dintel de su balcón. 

Kale Nagusia eta Santiago kalea lotzen dituen 
zeharkale iparraldekoenean, hiru etxe nahiko inte
resgarri altxatzen dirá. Hauetako bat XVI.ekoa da, 
oso eraberritua, erdi-puntuko portadarekin eta bes-
te zenbait aspektu ez hain ezaugarrirekin. Honekin 
mehelindun, beste bat dago, barroko austeroa; bero-
nen kanpoko elementu plastiko nabariena balkoiko 
dintelak daraman mentsula izango litzateke. 



Casa barroca con detalle de su tapiado ingreso. 

Etxe barrokoa, bere sarrera takatuaren xehetasunekin. 

Más interesante que las anteriores es una 
casa del XVIII, con precioso acceso en oreja mol
durada y "eses" y con escudete de banda en el 
dintel. Está tapiada y muy perdida, lo que es de 
lamentar dado su buen estilo, identificable en el 
barroco más culto. 

Aurrekoak baino interesgarriagoa, XVIII.eko 
etxe bat da, belarriz molduratuta eta "eseekiko" sarre
ra zoragarri bat dueña, bere dintelean bandarekiko 
armarritxo bat daramala, Takatua dago eta oso gal-
dua gainera; deitoragarria benetan kontutan hartzen 
bada estilo onekoa déla, barroko landuagoarekin iden-
tifikagarria alegia. 



Casa arruinada a la entrada del pueblo por el Norte. 

Etxe aurritu bat, herriaren Iparraldeko sarreran. 

En el extremo Norte de la calle Herrería, se 
agrupan varias casas que merecen nuestra aten
ción. Una de ellas parece del XVI. Está arruinada, 
conserva no obstante, el acceso en medio punto 
y un escudete con las llaves de San Pedro y 
copón. En el dintel de un edificio próximo, se 
efigia una cruz recruzada, muy rústica. 

Erremintari kalearen Iparraldeko puntan, gure 
begiradatxo bat bederen merezi duten etxe batzuk 
aurkitzen dirá. Horietako batek XVI. ekoa déla ema
ten du. Aurritua dago, baina hala ere kontserbatzen 
du bere erdi-puntuko sarrera eta armarritxo bat, San 
Pedroren giltzak eta kopoiarekin. Ondoko etxe baten 
dintelean, gurutze birgurutzatu oso oies bat ikusten 
da. 



El número 1 de esta calle Herrería, es edifi
cio de dos plantas en sillería. La cubierta a dos 
aguas con el alero muy pronunciado, conserva 
algunos canes de su construcción, pero en de
plorable estado. Tanto la carpintería de éstos como 
el de la puerta de acceso, así como la herrería de 
clavazón y balcón son de buena labor. Luce es
cudete que representa banda traspasada por es
pada, es de labra rústica. 

C/. Herrerías: 

Buena casa con detalle de alero. 

Erremintari/k. a: 

Etxe on bat, teilategalaren xehetasunekín. 

Erremintari kale honetako zenbaki 1a, harlan
duzko bi oineko eraikin bat da. Teilatua bi isurikoa 
du, oso hegal irtenarekin; kontserbatzen ditu orain
dik eraiki zeneko zuburu batzuk, baina oso egoera 
penagarrian ordea. Ñola hauen zurlana hala sarre-
rako atearena eta orobat iltzeteria eta balkoietako 
burdin lana ere ondo eginak daude. Ezpatak zehar-
katuriko banda irudikatzen duen armarritxo bat era-
kusten du, oieski landua. 



VINASPRE 

Viñaspre asienta su caserío en lugar llano, 
al pie de la Sierra Cantabria y al fondo de un 
barranco. Se encuentra a una altitud media de 
603 metros sobre el nivel del mar. 

VINASPRE 

Kantauri mendiaren oinean eta sakana bate-
ko ordekagune batean aurkitzen da Viñaspreko etxe-
-multzoa. Batez beste 603 m. itsas mailatik gora. 

Es uno de los pueblos de La Rioja Alavesa 
menos poblados. En el último censo de 1981, 
tenía 72 habitantes de hecho; no obstante, en la 
Edad Media era de los de más vecinos, entre los 
pequeños poblados que integraban el territorio o 
"La Tierra" de Laguardia. Fue aldea de esta últi
ma, hasta 1669, en que D. Carlos II le concedió el 
título de villa. Sin embargo, actualmente, continúa 
en su condición de aldea de Lanciego. 

Errioxa Arabarrean jenderik gutxiena duten 
herrietako bat da. Azkeneko Zentsuan, 1981ekoan, 
72 biztanle zituen egitatez. Hala ere, Erdi Aroan, bizi-
lagunik gehien zutenetakoa zen bera Biasteriko lurral-
dea edo "La Tierra" osatzen zuten herrisken artean. 
Biasteriren auzo izan zen 1669 arte, non D. Carlos 
II.ak "Hiribildu" titulua eman zion. Nolanahi den, 
Lantziegoko auzogune bat da. 



Panorámica de Viñaspre. 

Biñaspreko panoramika. 

Dada la proximidad de la Sierra y su ubica
ción en un barranco, tanto el casco urbano de 
Viñaspre como su término disfrutan de gran can
tidad de agua. Esto es así hasta tal punto que 
hasta no hace muchos años, una fuente de ingre
sos para las arcas del concejo era el agua. 

En el término de Viñaspre existen tres fuen
tes: fuente "el piojo", fuente "los robles" y fuente 

Menditik hurbil eta sakanan daudelako Viñas-

-prek eta bere udalerriak ugari izaten dute ura. Eta 

izan ere halako eran, ze orain déla urte gutxi arte 

ura herriko altxorraren dirubide bat bait zen. 

Hiru iturri dirá Viñaspreko mugapean: "El pio
jo" iturria, "los robles" iturria eta "el lugar" iturria. 
Herriaren sarreran aurkitzen da azkeneko hau, esko-
la zaharretatik hurbil. Iturriaren txorrotak eta uraska, 



Fuente medieval: «El Lugar». 

Erdi Aroko iturria: «El Lugarx 

"el lugar"; esta última situada a la entrada del 
pueblo y cercana a las antiguas escuelas. Los 
caños y pila de la misma así como el recinto para 
lavar se hallan a unos tres metros y medio por 
debajo del nivel de la calle, y cobijados mediante 
una curiosa construcción. El recinto, por la tipolo
gía de su aparejo, por el doble vano de su hastial, 
uno de ellos cegado, y por su bóveda, es medie
val, protogótico. 

eta lixiba-putzua ere, kalea baino hiru bat metro t'er-
di beherago aurketzen dirá, eraikuntza bitxi batek 
babesturik. Barrunbea, bertako tolestura-moduagatik 
bere hastialaren bao bakoitzagatik, bietako bat itxu-
tua, eta bere gangagatik erdiarotarra da, protogoti-
koa. 



C/. La Fuente: Casas de su primer tramo con detalle de «victor». 

Iturri/k.a: Bere lehen etaleko etxeak, «victor» baten xehetasunekin. 

La urbanización de Viñaspre está en cami
no. La calle la Fuente atraviesa longitudinalmente 
la población de Este a Oeste. De la anterior calle 
parten otras dos: c/Moral y c/La Plaza que discu
rren más o menos paralelas a la primera y de tal 
forma que entre las tres aglutinan el escaso case
río de la localidad. 

No son muy abundantes las construccio
nes de interés pero las que existen son notables. 

En el primer tramo de la calle la Fuente 
nos encontramos con una sencilla casa de tres 
plantas, en manipostería revocada y encalada, en 
cuyo enorme dintel de acceso lleva grabado un 
"victor"; con la siguiente inscripción: "AÑO DE 
1829. OLAZAGOITIA". 

Bidea da Viñaspreko urbanizazioa. Iturria 
kaleak luzeraka ¡ragaten du herria Ekialdetik Men-
debalera. Kale honetatik beste bi ateratzen dirá: Moral-
/k.a eta La Plaza/k.a. Biok gutxi-asko lehenengoa-
ren paralelo doazenak. Hiruen artean biltzen dute 
herriskako etxe-multzo urria. 

Ez dirá asko eraikuntza interesgarriak, baino 
direntxoak kontuan hartzekoak dirá. 

Iturria kaleko lehenengo atalean hiru solairu-
ko etxe xume bat dago, harlangaitz antokatua eta 
kareztatua dueña; bere atalburu izugarrian "victor" 
bat grabaturik daramala honako inskripzioarekin: 
"AÑO DE 1829 OLAZAGOITIA". 



Perspectiva de la calle La Fuente con detalles de 

ingreso y ventana de una de sus casas. 

Iturri/k.ko ¡kuspegia: Bere etxea bateko sarrera 
eta leihoaren xehetasunekin. 

Más adelante nos topamos con edificio des
tinado, actualmente, a servicios complementarios 
y que luce dos elementos decorativos interesan
tes: escedete con cruz en dintel del acceso y 
alféizar de bolas en una de las ventanas. 

Aurrerago, gaurregun zerbitzu osagarrietara-
ko jarria dagoen edifizio batekin topo egiten dugu. 
Dekoraziozko bi elementu interesgarri ageri ditu: arma-
rritxo gurutzeduna sarreraren atalburuan eta bole-
kiko barlasai bat leihoetako batean. 

Frente a este edificio se levantan otros dos 
que forman un pequeño ángulo, actuando la aris
ta de unión como eje de simetría por poseer 
fachadas muy similares: tres plantas más aprove-

Eraikin honen parean beste bi altxatzen dirá, 
angelu txiki bat eginez. Baturako ertzak simetri arda-
tzaren lana egiten du, biek oso fatxada antzekoak 
edukitzean: hiruna solairu dituzte eta gainera ater-



Varias muestras del tramo medio y último de C/. La Fuente. 

Iturri/k.ko erdialdeko eta azkenaldeko erakuskari batzuk. 

criamiento bajo cubierta, fábrica de mampuestos, 
y sillería en el recerco de huecos y esquinales, 
accesos descentrados, doble dintel en éstos. Lle
van grabados el año de construcción en sus din
teles: años de 1819 y 1856. 

El último tramo de la calle la Fuente trans
curre en cuesta por la parte posterior del templo 
parroquial, quedando aquélla enmarcada por éste 
y por un grupo de edificaciones en manipostería, 
destinadas a funciones complementarias. 

peko aprobetxamendua, harlangaitzezko fabrika, 
baoen azpaduran eta eskantzuetan harlandua, sarre-
rak deszentratuak, atalburu bikoitzak dituztela. Atal-
buruetan daukategrabaturikeraikuntzako urtea: 1819 
eta 1856. 

Iturria kalearen azkeneko partea aldapan dago 
parroki elizaren atzekaldetik, honek eta funtzio osa-
garrietara xedatutako harlangaitzezko edifizio batzuk 
mugatzen dutela. 







Iglesia parroquial con detalle de espadaña. 

Parroki eliza, kanpai-hormaren xehetasunekin. 

La iglesia parroquial, con advocación a la 
Asunción de Nuestra Señora, es de planta rectan
gular de tres tramos y cabecera. La portada clasi-
cista va encuadrada por pilastras en las jambas y 
coronadas por frontón curvo partido y sobre él 
hornacina. La espadaña románica se halla sobre 
el hastial, a los pies del templo. 

Parroki eliza, Amabirjina Asuntziokoaren ize-
nekoa, solairu angeluzuzenekoa da, hiru zati eta 
burualdea dituena. Portada klasizismokoa da, ate-
-zangoetan pilastraz enkoadratua eta erdibi eginda-
ko frontoi kurbatuz koroaturik; bere gainean horma-
konka bat duela. Kanpai-horma erromanikoa hastia-
-laren gainean aurkitzen da, elizaren oinetan. 



La calle la Plaza en su confluencia con la 
calle la Fuente forma un espacio abierto, en el 
cual se levanta casa sin interés, para volver a 
formar calle con edificaciones a uno y otro lado 
de ella. En este tramo se halla un edificio rena
centista que conserva su acceso de medio punto. 
Frente a éste se levanta casa en cuyo dintel del 
acceso se halla grabado "victor" con la siguiente 
inscripción: "AÑO DE 1847. OLAZa". Otra de las 
casas de esta calle conserva el acceso en arco 
rebajado aunque estropeado y transformado. 

C/. La Plaza: 

Muestras de casas, con ingreso y «victor». 

Plaza/k.a: 
Ikuspegia etxeak, sarrera eta «v¡ctor»-ekin. 

Plaza kaleak, Iturria kalearekin batzen denean, 
lekune ireki bat eratzen du, bertan interés gabeko 
etxe bat duela; gero berriro kale bihurtzen da alde 
banatara etxeak dituela. Atal honetan errenazimen-
tuko edifizio bat aurkitzen da, erdi-puntuko sarrera 
dueña. Horren parean etxe bat altxatzen da, bere 
atalburuan grabaturik dueña "Victor" honako inz-
kripzio honekin: "AÑO DE 1847 OLAZ". Kale honeta-
ko beste etxe batek arku beheratuan dauka sarrera, 
nahiz eta hondatuxea eta eraldatua eduki. 



C/ La Plaza: Casas que se alzan en ella. 

Plaza/k.a: Bertako etxe batzuk. 



• •••• 

• C a f i f i .fiáLV *̂ * J 6 t a á | C/ El Moral: Tres muestras renacentistas. 

J f c - ^ WÜ^**2*h?tfÉ El Moral/k.a: Hiru erabuskari errenazentista. 

La calle del Moral es la que guarda más 
restos antiguos. Asi en su recorrido existen tres 
casas del XVI, que conservan detalles de su épo
ca sobre todo en el ingreso. La mejor es la mas 
alejada del centro del pueblo, con fachada al Este. 
En su segunda planta se abre una ventana gemi
nada, en conopiales, que ha perdido el parteluz. 
Sobre ella, una cruz grabada. Posee alféizar de 

"El Moral" kalea da iragan denboretako gel-
dikinik gehien dueña. Ibilgu honetan hiru etxe aurki
tzen dirá XVI. mendekoak, mende hartako ñabardu-
rak batez ere sarreran dituztenak. Onena, herriaren 
erdigunetik urrutien aurkitzen dena da, fatxada Ekial-
dera duela. Bere bigarren solairuan leiho geminatu 
bat zabaltzen da, arku konopialetan, mainela galdu 
dueña. Gainean gurutze grabatu bat dauka. Bolazko 



bolas, roto. Una piedra con labores de escultura 
popular, y al parecer no muy anteriores al pre
sente siglo, tapona uno de los vanos de dicha 
ventana. Esta casa es uno de los ejemplares más 
interesantes de arquitectura culta, renacentista, de 
La Rioja Alavesa, pese a su estado penoso. 

Casa renacentista con detalles 
de vano e inscripción. 

Etxe errenazentista, bao eta 
inskrípzio-xehetasunekin. 

barlasai bat ere badu, puskatuta. Eskultura-lan herri-
koiak, eta dirudienez mende hau baino askoz lehe-
negoko ez direnak, dituen harri batek ixten du aipa-
tu leiho-baoetako bat. Etxe hauxe da Errioxa 
Arabarreko arkitektura kultu, errenazentistako, adi-
biderik interesgarrienetako bat, bere egoera pena-
garri eta guzti. 



Otras casas que se levantan en C / . El Moral con detalle de curioso «victor». 

El Moral/k.ko beste etxe batzuk «victor» kurioso baten xehetasunekin. 

Es en Viñaspre uno de los lugares donde 
arraigaron los "victor", grabados populares. Exis
te uno en la calle del Moral, que es el más curio
so que hemos visto, pues está dibujado al revés; 
su inscripción, también inversa, reza: "2481 D 
OÑA" (Año de 1842), sobre una estilización vege
tal. 

Viñaspre izan zen "Victor" izeneko grabatu 
herrikoiak errotu ziren lekuetako bat. Bada "El Moral" 
kalean bat, guk ikusi ditugunen artean bitxieneta-
koa dena. Atzekoz aurrera dibujatua dago. Bere ins-
kripzioak, atzekoz aurrera berau ere, hala dio: "2481 
D OÑA" (Año de 1842), landare-estilizazio baten 
gainean. 



YECORA EKORA 

El nombre de Yécora aparece ya en 1058 
(nombrado lecora), donde existía un monasterio 
llamado de San Miguel de Biurco. Sería una de 
aquellas células colonizadoras de la Sonsierra at-
tomedieval como los de Santos Justo y Pastor de 
Cripán, San Félix de Abalos, Santa María de la 
Piscina, San Martín de la Sonsierra, Santa María 
de Orzales, documentos de una explotación cris
tiana del territorio. 

Ekora izena (lekora izendaturik) 1058an ager-
tzen da iadanik, San Miguel de Biurco-ko monaste-
gi bat aurkitzen zen lekuan. Sonsierrako goi-erdiaroko 
zelula kolonizatzaile haietako bat zen inondik ere, 
Kripango San Justo eta Pastor, Abalos-ko San Félix, 
Piscinako Santa Maria, Sonsierrako San Martin, Orza-
lesko Santa Maria eta bezala, lurraldearen kristau 
explotazioko dokumentu bait dirá horiek. 



Panorámica del valle que domina Yécora. 

Ekorako ¡barraren panoramika. 

Se alza Yécora en una pequeña eminencia 
que domina dos profundos valles. La altitud a que 
se encuentra es de 694 metros, sobre el nivel del 
mar. 

Bi ¡bar sakon meneratzen dituen tontorgune 

koskor baten gainean altxatzen da Ekora, itsas mai-

latik 694m.ko altueran. 

Fue Yécora aldea de Laguardia hasta el 
año 1669 en que Don Carlos II le concedió el 
título de villa, con jurisdicción propia. Su pobla
ción actual es de 205 almas, de hecho, según el 

768 censo de 1981. 

Biasteriko auzo izan zen Ekora, 1669an D. Car
los II.ak "Hiribildu" titulua bere jurisdikzio eta guzti 
eman zion arte. Bertako biztanleria, egitatezkoa, 205 
pertsonakoa da, 1981eko zentsuaren arabera. 



Panorámica de Yécora. 

Ekorako panoramika. 

Yécora posee un caserío apretado y bas
tante orgánico. La parte superior de la población 
está ocupada por la iglesia, la plaza Mayor y el 
barrio de San Juan. 

Ekorako Etxe-multzoa aski zerratua eta orga-
nikoa da. Elizak, Plaza Nagusiak eta San Joan auzoak 
osatzen dute herriaren goikaldea. 

Yécora se urbaniza en calles relativamente 
paralelas y en declive bastante pronunciado a 
carasol. 

Kale paralelo samarretan eta aldapa piko 
samarrean, eguteran, urbanizaturik dago Ekora. 



La iglesia parroquial está dedicada a San 
Juan Bautista. Es de planta rectangular de una 
sola nave, toda ella de sillería. La portada es 
renacentista. La torre, de planta cuadrada en sus 
tres cuerpos, está coronada por sencilla cúpula 
de media naranja. 

Iglesia parroquial con detal les 
de portada y campanar io . 

Parroki eliza por tadako eta 
kanpandor reko xehetasunekin. 

Parroli eliza San Joan Bataiatzaileari eskainia 
dago. Oinplano angeluzuzenekoa da, nabe bakarre-
koa, dena harlanduzkoa. Portada errenazentista du. 
Dorrea, bere hiru gorputzetan oinplano karratukoa, 
laranja-erdiko kupola bakun batez koroaturik dago. 



Varias muestras de la t ransformación 
sufrida en las plantas altas. 

Goiko solairuetan egindako 
eraldaketa batzuk. 

Abundan los edificios renacentistas, pero 
hay pocos barrocos. Su aspecto urbano es envi
diable por el aseo de las carreras y el cuidado de 
los vecinos en el ornato de las casas. Por esta 
causa, bastantes casas de Yécora tienen rehe
chas sus segundas plantas; pero por lo general, 
han respetado la primera y más aún, si se trata 
de edificio con acceso interesante. 

Ugari dirá edifizio errenazimendutarrak, bai
na barrokoak gutxi. Herriak eskaintzen duen itxura 
inbidiagarria da, habetzanen garbitasunagatik eta 
etxeak apaintzen herritarrek ipintzen duten arreta-
gatik. Hau déla ta, dezente dirá Ekoran beren biga
rren solairuak berreginda dauzkaten etxeak. Baina 
gehienean, errespetatu egin dute lehenengoa, eta 
hau sarrera interesgarria duten etxeetan batez ere. 



Plaza Mayor o de la Iglesia. 

Plaza Nagusia edo Elizakoa. 

La plaza Mayor o plaza de la Iglesia, es un 
espacio urbano ubicado en la parte más alta del 
pueblo. Dicho espacio o recinto es de forma rec
tangular alargada y en él se hallan: el ayunta
miento, la iglesia parroquial y varias casas de 
tipología popular, que conforman dicho recinto. 

Plaza Nagusia edo Elizako Plaza herriko alde-
rik gorenean aurkitzen da. Itxuraz angeluzuzen luzan-
ga da plaza hori, bere inguruan dituelarik: udale
txea, parroki eliza eta tipología herrikoiezko hainbat 
etxe, plaza eratzen dutenak 



Plaza Mayor. 
Costado Levante 
y Ayuntamiento. 

Plaza Nagusia: 
Ekialdeko saihetsa 

eta Udaletxea. 

La Casa-Ayuntamiento, contiguo a la igle
sia, posee patin abordable al piso, con acceso a 
éste en medio punto, que apenas le dejan desa
rrollar su rosca los accesorios de la parroquia. En 
el resto de los lados que configuran la plaza se 
levantan sencillas casas de dos plantas, con una 
gran uniformidad en cuanto a los rasantes de 
edificación, como si hubiesen sido producto de 
una ordenanza urbana. 

Udaletxea elizaren aldamenean dago eta 
patiotxo bat dauka pisura igotzeko; non erdi-puntuko 
sarrera daukan, parrokiaren akzesorioek bere arros-
ka egiten ia utzi ere egiten ez diotelarik. Plaza era-
tzen duten gainerako aldeetan solairu biko etxe 
xumeak altxatzen dirá, eraikuntzako sestrari dago
kionez uniformitate handia dutenak; badirudi orde-
nantza urbano baten ondorio direla. 



Al Oeste de la plaza Mayor y lindando con 
la iglesia y ayuntamiento, se halla una manzana 
de casas cortada por una estrecha calleja. En 
ésta se encuentra casa reformada, cuyo acceso, 
en medio punto, ha sido transformado en ventana. 

Plaza Nagusiaren Mendebaldera eta eliza eta 
udaletxearekin muga eginez, etxadi bat aurkitzen da 
kale estu batek ebakita. Eraberritutatko etxe bat aur
kitzen da bertan, bere erdi-puntuko sarrera leiho 
bihurtu diotena. 



Varios aspectos de la C/. Norte. 

Iparralde/k.ko ikuspegi batzuk. 

La calle Norte sigue una de las curvas de 
nivel, al Este del cerro, y contiene a casas de 
tipología popular. Estas presentan una gran uni
formidad en cuanto a los rasantes de edificación, 
fenómeno este muy repetido en esta población, 
como hemos visto y veremos. A través de una 
rampa coronada por unas escaleras, se comunica 
la calle Norte con la plaza Mayor. 

Iparreko Kaleak nibel-kurbetako bati jarraitzen 
dio muinoaren Ekialdetik, eta tipología herríkoiezko 
etxeak ditu. Uniformitate handia ageri dute hauek erai-
kuntzako sestrari dagokionez; herri honetan biziro 
errepikatzen den fenomenoa da hauxe, ikusi eta iku-
siko dugunez. Eskailera batzurekin koroatzen den 
arranpala batean zehar komunikatzen da Iparreko 
kalea plaza Nagusiarekin. 



Rincón con fuerte sabor renacentista. 

Errenazentista-kutsu handiko txokoa. 

La calle de San Juan, que partiendo de la 
plaza de la Iglesia y siguiendo dirección Norte-
Sur atraviesa toda la población, es la más monu
mental del pueblo. Es, en su primera mitad del 
recorrido, donde se encuentran los edificios más 
interesantes. Son éstos los que configuran un 
bello rincón urbano, de gran sabor antiguo, como 
de lugar detenido en el siglo XVI. Una inadecuada 

San Joan kalea da, Elizako plazatik abiatu eta 
Ipar-hegoalde direkzioan herri osoa igarotzen due
ña, herriko monumentalena. Bere ibilguaren lehen 
erdian aurkitzen dirá eraikinik interesgarrienak. Hiri-
-txoko eder bat antolatzen dute hauek, zahar-kutsu 
handikoa, XVI. mendean gelditutako lekua balitz beza
la. Zoladura desegoki batek bakarrik gazteagotzen 
du. Zenbaki 5ekoan, harlanduzko etxea miresten da 



Casa renacentista 

con detalle de ingreso. 

Errenazentista etxea 
sarreraren xehetasunarekin. 

pavimentación se ha encargado de restarle años. 
En el número 5, se admira una casa de sillarejo 
en sus plantas, con magnífico acceso en arco 
carpanel, casi deprimido, de excelentes dovelas. 
En su clave aparece escudete de llaves cruzadas. 
Un balconcito ha estropeado algo el extradós. Es 
edificio renacentista. 

bere solairuetan; sarrera bikaina du, arku karpanel, 
¡a zapalduan, dobela ederrak dituena. Bere giltza-
rrian armarritxo bat ageri da gurutzatutako giltzekin. 
Balkoitxo batek alferrikaldu du zerbait arkugainera. 
Errenazimendutarra da eraikina. 



Casa arruinada con detalle de escudo. 

Etxe aurritua, armarriaren xehetasunarekin. 

El número 6 es casa arruinada y convertida 
en accesorio de la magnífica fachada en sillar 
bien labrado, pero pequeño, en sus dos plantas. 
Excelente es también el dovelaje de su arco de 
medio punto, doblado. Conserva escudo peque
ño, coetáneo de castillo, tres torres, llaves y co
pón, todo ello bajo la inscripción: "RODRIGO GON-
ZALES CLÉRIGO", en caracteres góticos. 

Zk. 6koa etxe aurritua da eta fatxadaren akze-
sorio bikain bihurtua; ondo landutako harriz, baina 
txiki samarez, dago egina fatxada hori bi solairutan. 
Bikaina da berebat bere arku erdi-puntakoaren dobe-
leria, tolestatua. Armarri txikia du, gazteluaren adin-
kidea, hiru dorre, giltza eta kopoia dituena, dena hona-
ko inskripzioaren azpian: "RODRIGO GONZÁLEZ 
CLÉRIGO". XVI. mendekoa da, karaktere gatikoetan 
idatzia. 



Reformada casa Núm. 8. 

Zk. 8 etxea berreratua. 

La casa número 8, es de dos plantas de 
sillares y una nueva, de imitación. El dovelaje de 
su arco de acceso marca apuntamiento y se de
cora con baquetones. Ha sido estropeado por 
ventana y acceso de nueva construcción. Tiene 
también, blasón cortado de copón, hostia; cruces 
y lises; se orla con aspas. Sobre un vano adinte-

Zk. 8ko etxeak bi solairu ditu harlanduzkoak, 
eta bat berria, imitaziokoa. Bere sarrerako arkuaren 
dobeleriak apuntamendua ageri du eta baketoiez 
apaindua dago. Hondatuta geratu da han egin diren 
leiho eta sarrera berriak direla ta. Baditu, gainera, 
armarria kopoiz ebakia, hostia, gurutzeak eta liliho-
riak; itxoroskiz mendeltzen da. Lehenengo solairu-



Casa Núm. 8: 
restos renacentistas. 

Zk. 8 etxea: 
hondakin errenazentistak. 

lado del primer piso y en caracteres góticos, se 
lee esta inscripción, que ha sido salvada en parte 
por la reforma total que ha sufrido el edificio: 
"INGRATITUD Q PASAS DONDE VIENES Q SERA 
DE TY". Es buena muestra de arquitectura do
méstica de hacia 1500. 

ko bao dinteldun baten gainean eta letra gotikoz hona-
ko inskripzio hau irakurtzen da, etxea osoro erabe-
-rritzekoan zatizki salbatua izan dena: "INGRATITUD 
Q PASAS DONDE VIENE Q SERA DE TY". 1500go 
urte-inguruko etxe-arkitekturaren erakuskari ederra 
da. 



Varios edi f ic ios y vistas 
de la C/. San Juan. 

San Joan /k . ko eraikin 
eta bista batzuk. 

La calle de la Plaza, en el corazón de Yé-
cora, aglutina, en su recorrido, una serie de edifi
cios de los más heterogéneos. Su número 1, casa 
de gran volumen, posee cuatro plantas, la supe-

Ekorako bihotzean, direnik eta etxe-modurik 
heterogenoenak biltzen ditu Plaza kaleak bere ibil-
guan. Bere zenbaki 1ekoa bolumen handiko etxea 
da. Lau solairu ditu, gorenekoa besteak baino bajua-



rior de menor altura que el resto. Los huecos se 
hallan enlazados verticalmente. En su fachada la- go delarik. Baoak bertikalki lotzen dirá. Bere alboko 
teral existe el único "victor" de Yécora, es esgra- fatxadan aurkitzen da Ekorako "victor" bakarra, esgra-

782 fiado y lleva la fecha de 1841. fiatua da eta 1841eko data darama. 



Varias muestras edif icatorias que se levantan en la C/. La Plaza. 

Plaza/k.ko eraikuntz adibide batzuk. 

El número 14 corresponde a una casa de 

dos plantas, en sillarejo, con acceso de medio 

punto, cuya dovela-clave lleva escudete liso. Al 

finalizar la calle en la confluencia de esta calle 

con la de la Fuente y San Juan, se levantan dos 

casas de tres plantas cada una, y construidas en 

783 el siglo pasado. 

•* 

Zk. 14eko etxeak bi solairu ditu; harlanduz-
koa da, erdi-puntuko sarrera dueña, beronen giltz-
dobelak armarritxo lisoa duelarik. Kalearen bukae-
ran, kale hau "Iturria" eta "San Joan" kalearekin 
elkartzen denean, hiru etxe altxatzen dirá hiruna solai-
rukoak, eta joan den mendean eraikiak. 



Diferentes perspectivas de C/. La Fuente. 

Iturr i /k.ko ikuspegi desberdinak. 

La calle de la Fuente es una de las que 
marcan las curvas de nivel de la cuesta sobre la 
que se asienta Yécora. Algunos edificios son de 
interés, como el número 12, que hoy es acceso
rio. Conserva intacto el primer cuerpo, mientras 
que el segundo es irreconocible. Se abre sobre 
terreno inclinado, y, no es de extrañar que el arco 

Iturria kalea da, Ekora kokatzen deneko alda-
paren nibel-kurbak markatzen dituenetako bat. Erai
kin batzuk interesgarriak dirá, hala zk. 12koa, gaur 
akzesorio dena. Ukitu gabe gorde du lehenengo gor-
putza, bigarrenari berriz antzematerik ere ez dago. 
Terreno maldatsuan aurkitzen da, eta ez da harri-
tzekoa arkuak bere giltzan hutsegin izatea eta aurri-



haya fallado en su clave y amenace ruina, aunque 

lleva así muchísimos años. Es una muestra de 

hacia 1500, y quizás lo más antiguo que guarda 

la población. La fuente a la que alude el nomen

clátor, se halla al pie de una empinada cuesta, a 

nivel mucho más bajo que el pueblo. 

Calle La Fuente: 
v ista, r incón jun to a la t r ip leta 
bebedero - fuente - lavadero. 

Inqreso de la casa más ant igua de Yécora. 

«La Fuente» Kalea: 

bista, edaska - i turr i - ikuztegi 

h i rukotearen ondoan txokoa. 

Ekorako etxe a intz inenaren sarrera. 

-zorian egotea, hórrela urte asko daramatzan arren. 

1500 inguruko erakuskari bat da, eta behar bada 

herriaren zatirik zaharrenetakoa. Nomenklatoreak 

aipatzen duen iturria, aldapa piko-piko baten oinean 

aurkitzen da, herria baino askoz ere beherago. 



Es la fábrica, en su género, más importante 
de La Rioja Alavesa. Se ha concebido de frente, 
con dos paneles, amplios, lisos y otros dos labra
dos con inscripciones alusivas a su erección: 
"CONSTRUIDA AÑO 1861 A EXPENSAS DE LA 
VILLA DE YECORA". Los cuatro paneles que de
coran el coronamiento horizontal llevan decora
ción de aspas. La calzada de acceso conserva su 
empedrado. 

Bere jeneroan, Errioxa Arabarreko fabrika-
-modurik garrantzitsuena da. Aurretik begiratuta izan 
da bururatua, bi panel zabal eta lisorekin eta beste 
bi landutakorekin; hauek eraikuntza aipatzen duten 
inskripzioak dituzte: "CONSTRUIDA AÑO 1861 A 
EXPENSAS DE LA VILLA DE YECORA". Koronamen-
du horizontala apaintzen duten lau panelek itxoros-
kizko dekorazioa daramate. Sarrerako galtzadak gor
detzen du oraindik bere harriztadura. 



Calle del Colegio: 
casas y r incones que la forman. 

Colegio/k.a: 
bertako etxeak eta txokoak. 

Lo más interesante de la arquitectura po
pular de Yécora se encuentra en la parte baja del 
pueblo, camino de la Fuente y calle del Colegio, 
donde se logran algunos ambientes urbanos re
ducidos, y rincones interesantes. Uno de estos 
últimos se forma en el entorno del número 8 de la 
calle del Colegio. Los edificios humildes y popula-

Ekorako herri-arkitekturaren interesgarriena 
herriaren behekaldean aurkitzen da, Iturriako bidean 
eta Colegio kalean; hantxe lortzen bait dirá inguru-
ne urbano murriztu batzuk eta zenbait txoko inte
resgarri. Azken honetako bat Colegio kaleko zenba
ki 8koaren inguruan eratzen da. Etxe apal eta 
herrikoiak harlangaitz errezkoak dirá. Zenbaki 8koa 



Casa renacentista con detalle de escudete. 

Errenazentista etxea armarriatxoren xehetasunarekin. 

res, son de manipostería tostada. El número 8 es 
casa del XVI, con dos plantas en sillarejo de buen 
aspecto. Su gran vano de acceso, en medio pun
to, lleva un escudete en la clave con motivos 
varias veces repetidos en el pueblo: llaves, copón, 
lis, hostia y estrellas. 

XVI. mendeko etxea da, bi solairu harlanduzko eta 
itxura onean dituena. Bere sarrera bao handiak arma-
rritxo bat darama giltzarrian, herrian hainbat aldiz 
errepikatzen diren motiboekin: giltzak, kopoia, lili-
horia, hostia eta izarrak. 



Calle San Miguel, al Noreste de la población con detalles de ingresos. 

San Migel/k.a, herriaren Ipar-Mendebaldera sarreraren xehetasunarekin. 

La calle San Miguel continuación de ésta, San Migel kalea horren jarraiera da, eta nibel-
sigue una curva de nivel rodeando a la parte alta -kurba bat jarraitzen du bere Sartaldeko saihetsetik 
por su costado Levante. goiko aldea inguratuz. 



Perspectivas de C/. San Sebastián 

San Sebastián/k.ko ikuspegia. 

La calle San Sebastián parte del núcleo del 
pueblo y, siguiendo dirección Sur, nos traslada a 
las afueras del mismo. Su trazado es convergen
te. Aquí, de nuevo, sus casas presentan una gran 
uniformidad en cuanto a los rasantes de edifica
ción. 

San Sebastian kalea herriaren nukleotik ate-
ratzen da, eta Hegoalderantz jarraituz, herriaren kan-
poaldera eramaten gaitu. Konbergentea da bere egi-
tura. Hemen, berriz ere, uniformitate handi bat ageri 
dute bertako eraikuntzako sestrei dagokienez. 



Bloques de casas que conforman 
la C/. San Sebastián co detalle de escudo. 

Sebast ián/k.ko etxe-blokeak, 
armarriaren xehetasunarekin. 

En el número 21 de esta calle, hay una 
casa sin mucho interés salvo por ser poseedora 
de uno de los dos blasones grandes del pueblo. 
Parece del XVIII. Es cuartelado en cruz de cruces 
flordelisadas y castillos. Lleva leyenda: "ARMAS 
DE LOS FERNANDEZ". 

Kale honetako Zk. 21 ean bada etxe bat, herri

ko bi armarri handi edukitzea beste interés aparte-

korik ez dueña. XVIII. mendekoa ematen du. Guru-

tzean laurdenkatua da, lilihorizko gurutzeak eta 

gazteluak dauzka. Bere legenda: "ARMAS DE LOS 

FERNANDEZ". 



I 

Antigua ermita en C/. Sur, 
con detalle de ingreso. 

Hegoalde/k.ko ermita zaharra, 
sarreraren xehetasunarekin. 

De comienzos del siglo XVI es un humildí
simo edificio de la calle del Sur. Fue la antigua 
ermita de San Sebastián, dedicada ahora a otros 
usos. Su arco de ingreso es en medio punto, 
baquetonado y luce, en su gran clave, escudete 
entre esgrafiados de copón y hostia. No es posi
ble la visión más que de sus cuarteles superiores, 
pues, fatalmente, el número 24 tapa los otros. 

XVI. mende hasierakoa da Hegoaldeko kale
ko eraikin apal apal bat. Antigoala San Sebastian 
hermitta zen, gaurregun beste gauza batzutarako era-
bilia. Bere sarrerako arkua erdi-puntakoa da, bake-
toitua. Bere giltzarri handian armarritxo bat ageri du 
kopoi eta hostiazko esgrafiatuen artean. Ikusi, goiko 
koarteletatatik bakarrik egin daiteke, ba, zoritxarrez, 
24koak estaltzen ditu besteak. 



Aspectos de la C/. Fueros. Escudo. 

Foru/k.ko ikuspegiak. Armarria. 

La calle los Fueros, de trazado muy estre
cho, guarda, en su recorrido, una casa renacen
tista y otra de finales del XVIII. La primera está 
arruinada y conserva, a considerable altura, va
nos enormes y desproporcionados sillares. Aún 
conserva su acceso de medio punto. La otra luce 
escudo con leyenda: "ARMAS DE LOS Es 
cuartelado en cruz de banda y estrellas, lises, 
castillo y jarrón de azucenas. 

Foru kalea oso estua da egituraz. Errenazi-
mentuko etxe bat eta XVIII.aren azkenaldeko beste 
bat dauzka bere ibilguan. Lehenengoa aurritua dago, 
eta, biziki goian, izugarrizko baoak ditu eta propor-
tziogabeko harlanduak ere bai. Bere erdi-puntuko 
sarrera ere gordetzen du oraindik. Bigarrenak arma
rri bat dauka legendarekin: "ARMAS DE LOS 
Gurutzean laurdenkatua da, banda eta izarrak, lili-
horiak, gaztelua eta zitori-txarroa dituena. 



Distintos aspectos de edificios que componen la C/. San Bartolomé 

San Bartolomé/k.ko etxeen zenbait ikuspegi. 

La calle San Bartolomé parte del núcleo de 
la población y, siguiendo dirección Poniente, atra
viesa la carretera de Oyón para continuar un tra
mo donde se levantan almacenes de nueva cons
trucción. 

San Bartolomé kalea herriaren nukleotik ate-
ratzen da eta, Mendebalera joanez, Oiongo kaminoa 
zeharkatzen du, eraikuntza berriko almazenak 
altxetzen diren zati batean aurrera segitzeko. 



Los números 10 y 14 de esta calle, son 
renacentistas. Conservan sus accesos en medio 
punto, de grandes dovelas. El mirador ha estro
peado, en parte, el del número 10; la otra casa 
conserva, en su piso, una cruz rústica en gran 
sillar cuadrado. 

No parece Yécora, como otros pueblos del 
área oriental de la comarca, afectado del fenóme
no observado en la zona occidental de urbaniza
ciones modernas para uso estacional. El dinamis
mo de las casas labradoras, almacenes, coche
ras, etc., se ha asentado en el extrarradio. 

Calle San Bartolomé: 
casa renacentistas reformadas 
y detalle de cruz. 

San Bartolomé/k: 
errenazentista berreratua etxeak 
eta gurutzaren xehetasuna. 

Kale honetako Zk. 10 eta 14ekoak errenazen
tista dirá. Hantxe dituzte beren erdi-puntuko sarre-
rak, dobela handiekin. Begirategiak alperrikaldu egin 
du zatizki Zk. 10ekoarena. Beste etxeak bere pisuan, 
gurutze karkail bat kontserbatzen du harlandu han
di karratu batean. 

Ekorak ez dirudi, eta eskualdearen Ekialdeko 
beste herri batzuk ere ez, urte-sasoika erabiltzekoak 
diren urbanizazio modernoen fenomenoak erasoa 
izan denik. Nekazari-etxeen, almazenen, kotxetegi, 
etab.en dinamismoa, herriaren kanpoaldean kokatu 
da. 





III PARTE 

— FICHAS T É C N I C A S 





MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Baños de Ebro 
Baños de Ebro 
Mayor, s/n.° 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A tres aguas 

De canes de madera 

Adintelado 

Adinteladas 
Volado con barandillas de hierro 

Baños de Ebro 
Baños de Ebro 
Mayor, s/n.° 
Finales del siglo XVIII o siglo XIX 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado con recuadro en oreja 

Adinteladas 
Volados, uno corrido y otro individual; 
ambos con barandillas de hierro 

Baños de Ebro 
Baños de Ebro 
Mayor 
Siglo XVI 
Numerosas, conservando el acceso 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera tallada 

En arco de medio punto de notables 
dovelas 
Adinteladas 
Rasantes en el primer piso y volado 
corrido en el fondo; todos con barandi
llas de hierro 
Escusón sin grabar en la segunda plan
ta. Escudete en la clave del arco con 
las aspas de San Andrés entre dos 
estrellas 

OBSERVACIONES: 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Baños de Ebro 
Baños de Ebro 
Mayor, s/n.° 
Época renacentista 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería los dos primeros cuerpos y 
ladrillo revestido el último 
A tres aguas 

De canes de madera 

Adintelado con dintel de tamaño des
comunal y con rebajes de época cons
tructiva. Lleva llaves cruzadas grabadas 
Adinteladas 
Volados en la primera planta con baran
dillas de hierro; y solana en el último 
piso, también, con barandilla de hierro 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Baños de Ebro 
Baños de Ebro 
San Vicente 
Siglo XIX 
En huecos 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería y mamposteria, ésta con gran 
carga de cal 
A tres aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera llevando sencilla talla 
De piedra y cerámico muy deteriorado 
Adintelado 

Adinteladas 
Dos, uno volado y otro rasante ambos 
en el segundo piso y con barandillas 
de hierro 
Escusón liso en el segundo piso 

Baños de Ebro 
Baños de Ebro 
San Vicente 
Siglo XIX 
Ninguna 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con repintado de cal en las 
juntas 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 

Adintelado y acodillado 

Adinteladas y acodilladas 
Volados en ambos pisos con barandi
llas de hierro y huecos acodillados 

Alzado principal simétrico en lo refe
rente a los huecos 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

Baños de Ebro 
Baños de Ebro 
Plazuela La Fuente 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Oyón 
Barriobusto 
Cantón del Príncipe, 1 
Siglo XVI 
No apreciables exteriormente 

Oyón 
Barriobusto 
Mayor, 1 
Siglo XVIII 
En huecos de su planta baja y cubierta 
al efectuar la partición del edificio en 
dos viviendas 



Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería salvo una zona del desván 
en adobe 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

De piedra hasta la primera planta; de 
cerámico y atoques el resto 
Adintelado y adovelado 
Adinteladas con recuadros en oreja y 
alféizares salientes 
Rasantes con barandilla de hierro y 
huecos recuadrados en oreja 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería y sillarejo con excelente pátina 

A dos aguas con e: caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

De piedra y de madera 

En arco de medio punto baquetonado 
Uno de los vanos, conopial. Su alféizar 
se decora con bolas decorativas 

Escudete en dovela-clave de llaves cru
zadas y cruz 
- E s una casa, aunque humilde, que 
recuerda los caracteres cultos del esti
lo a que pertenece 
— Es un bonito edificio cuyo encanto 
cromático bien merece un mayor aseo 
exterior 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mampostería con gran carga de cal 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 

Adintelado 
Adinteladas, con recercados en oreja y 
alféizares salientes 
Volado en el centro del segundo piso y 
con barandilla de hierro 

MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Oyón 
Barriobusto 
Mayor, 13 
Siglo XIX 
Apertura de acceso en planta baja 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 

Volados en ambos pisos con barandi
llas de hierro y los huecos recercados 
de sillería 
De alabastro yesoso. Es cuartelado de 
cruces florenzadas y castillo de tres 
homenajes; lleva bordura de florones y 
veneras. Leyenda: "ARMAS DE LOS 
FERNANDEZ" 

Oyón 
Barriobusto 
Marcelino Martínez, 1 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 
A tres aguas 

De canes de madera 

En arco de medio punto 
Adinteladas 
Volado en el piso con barandilla de 
hierro 

Dos: Uno pequeño, renacentista, que 
es cuartelado en cruz con espada, cas
tillo, tres fajas y dos cruces flordelisa-
das. El otro, mayor, barroco, es cuarte
lado de leones cebados pasantes, dos 
fajas, cañones cruzados y cinco lises 
más castillo coronado por ave y estan
darte con cinco corazones. Lleva larga 
leyenda: "AÑO DE 1786. ARMAS EJE
CUTORIAS DE DON MANUEL DE ERA-
SO COMO DESCENDIENTE DE LOS 
CUATRO PALACIOS SOLARES IVQS. 
VINO GARZ. BAQUEDANO" 
Este mismo escudo barroco, con la mis
ma inscripción, se repite en la casa n.° 
2 de la plaza 

Oyón 
Barriobusto 
Del Rio, 1 
Año 1849 
En huecos 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A una sola agua 

De canes de madera 

Adintelado 
Adinteladas y recercadas de sillería 
Rasante en primer piso y volados en el 
resto, todos con barandillas de hierro 

En el dintel del acceso se halla graba
do un "victor", sumamente popular, con 
acompañamientos de dibujos esquemá
ticos y estilizaciones vegetales 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 



MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Oyón 
Barriobusto 
Nueva, s/n.° 
Siglo XVIII finales o XIX 
En huecos 
Baja, primera, segunda y tercera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A tres aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera portadores de buena labor de 
carpintería 

Adintelados y recuadrados de sillería 

Adinteladas y recuadradas en oreja y 
varias con alféizares salientes 
Mirador en planta segunda 

Cripán 
Cripán 
del Ayuntamiento 
Siglo XVIII 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

De piedra 
Adintelado 

Adinteladas 

Volado y corrido con barandilla de hie
rro con los huecos recercados en oreja 

-Alberga a la casa-consistorial 
- Su planta baja se abre en portal por-

ticado de cuatro vanos 

Cripán 
Cripán 
del Ayuntamiento, s/n.° 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo y mamposteria revestida 
A tres aguas 

De canes de madera 

Adintelado y con rebaje de época en el 
recuadrado 
Adintelada 

Volado y barandilla de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Cripán 
Cripán 
San Juan, 4 
Siglo XIX 
En huecos 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado con dintel de madera 

Adinteladas 

En el dintel del acceso se hallan talla
dos unos dibujos geométricos 

Cripán 
Cripán 
San Juan, 24 
Año de 1816 
En la mitad del edificio al partirlo y 
convertirlo en dos viviendas 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A una sola agua 

Adintelado y recuadrado con sillería 

Adinte'adas y encuadradas por piezas 
sillares 
Volado y con barandilla de hierro 

En el dintel del ingreso lleva grabado 
un "victor" con la siguiente inscripción: 
"AÑO DE 1816" 

Cripán 
Cripán 
San Andrés, 19 
Siglo XVI 
Numerosas exteriormente 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo y mamposteria 
A una sola agua 

Canes de madera 

En arco de medio punto, hoy día trans
formado 
Adinteladas 

Rasante con barandilla de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

Cripán 
Cripán 
San Andrés, 50 
Siglo XVI 
En huecos 

Cripán 
Cripán 
San Juan, 33 
1841 
Acceso a planta primera 

Elciego 
Elciego 
del Norte, 28 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 



Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con carga de cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 

En arco de medio punto, transformado 
actualmente 
Adinteladas 

Volado y con barandilla de hierro 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revestida 
A tres aguas 

De canes de madera 

Adintelado con doble dintel de piedra 

Adinteladas 

Volados y con barandillas de hierro 

Lleva en el dintel del acceso grabado 
un "victor" acompañado por un copón. 
Leyenda: "AÑO DE M DCCC XLI. LO 
HIZO DON FERNANDO MARAÑON" 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A tres aguas 

De canes de madera 

Adintelado con el dintel de muy nota
bles proporciones 
Adinteladas y recercadas con elemen
tos sillares 
Dos en el piso; uno volado y otro rasan
te; ambos con barandillas de hierro 

- Se le conoce como la casa del Herre
ro por haber albergado al taller del 
herrero 
— Consta de un amplio portal 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Elciego 
Elciego 
del Norte, 8 
Siglo XVI 
En huecos 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria la planta baja y de 
ladrillo revestido y encalado el piso 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 

En arco de medio punto con las dove
las labradas toscamente 
Adinteladas 
Volado en el piso, con barandilla de 
hierro 

Escudete en la dovela-clave del ingre
so con las llaves de San Andrés 

Elciego 
Elciego 
del Norte, 26 
Siglo XVIII 
Numerosas interiormente y en huecos 
exteriormente 

Baja, primera y segunda 

De madera apoyando en muros de carga 

De sillarejo con impostas de separa
ción entre plantas y coronada por cor
nisa de piedra labrada 
A cuatro aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera portadores de buena labor de 
carpintería 

De piedra en sus primeros tramos y de 
cerámico en el resto 
Adintelado y recercado en oreja 

Adinteladas y recercos en oreja 
Volados en fachada principal y en ambos 
pisos, con barandillas de hierro 

- E n su fachada Mediodía, luce horna
cina, bellamente encuadrada 
- El aspecto de abandono resta belleza 
al conjunto 

Elciego 
Elciego 
del Norte, 2, 4, 6 
Siglo XVIII 
Muy numerosas tanto interior como exte
riormente, como consecuencia de la divi
sión de la casa matriz en tres viviendas 
Sótano, baja y primera. La n.° 6 posee 
una planta más 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería bien escuadrada; la casa n.° 6 
posee el 2.° piso en ladrillo 

A tres, dos y dos aguas respectivamente 

Sólo la n.° 2 de muy acusado voladizo 
con canes de madera portadores de 
excelente labor de carpintería apoyan
tes en cornisa de piedra labrada 

¿Amplias y de piedra 

Adintelados y recercados en oreja 

Adinteladas y con recercos en oreja 
Magnifico balcón esquinero con mag
nífica labor de herrería en cartelas y 
barandillas. El resto de los balcones 
volados poseen igualmente magnífica 
forja 

Esquinero, cuartelado de cinco bandas 
y cinco corazones, entorno a una espa
da, dos lobos pasantes a árbol entre 
dos estrellas de ocho puntas y lobo 
pasante a árbol 

— Su fundador fue D. Manuel Navarrete 
Ladrón de Guevara 
- S e le conoce a esta casa como: "LA 
CASA DE LOS HIERROS" 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 



'MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Elciego 
Elciego 
Mayor 
Siglo XVIII 
Interiormente y forjados de la planta de 
cubierta 
Baja y primera 
Interior de madera y forjados de hormi
gón 

De sillería 

A tres aguas 

Cornisa de hormigón e imitación de 
canes de madera 

De piedra 
Adintelado en el pórtico y a través de 
arcos de medio punto por los laterales 

Adinteladas 

Dos corridos en fachada principal y 
rasantes en laterales; todos con baran
dillas de hierro 
En el eje y centro de la fachada se 
halla el escudo imperial 
-Este edificio es la Casa Consistorial 
— Lo dos accesos laterales en arcos de 
medio punto, posibles restos del ante
rior ayuntamiento en la época renacen
tista 
- Su planta baja se abre en bonita 
arquería completada por banco corrido 

Elciego 
Elciego 
Mayor, 1-2 
Siglo XVI 
En huecos 

Baja, primera y segunda 
De madera apoyada en muros de carga 

De sillería con magnífica pátina y coro
nada por cornisa de piedra 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo y con canes de 
madera portadores de buena labor de 
carpintería 

En arco de medio punto el primitivo, 
hoy adintelado; el resto, más posterio
res, adintelados 
Adinteladas y con rebajes propios de 
la época renacentista 
Volados en ambas plantas superiores, 
con barandillas de hierro 

Elciego 
Elciego 
Mayor, 5 
Siglo XVIII (finales) o XIX 
No apreciables, exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco carpanel 

Adinteladas 

Corrido en planta primera y rasantes 
en el piso más alto 

Escudo grande 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Elciego 
Elciego 
Mayor, 8 
Siglo XVI 
Levantamiento de una planta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería en sus dos primeros cuer
pos y de entramado de madera y ladri
llo en la más alta 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto 
Adinteladas 
Rasantes en el piso más alto con baran
dillas de madera con algunos balaus
tres torneados 

Elciego 
Elciego 
Mayor 
Siglo XVIII 
No apreciables al exterior 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería rematada en cornisa de pie
dra labrada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera y portadores de buena labor 
de carpintería 

Adintelado y recuadrado en oreja 

Volado y corrido a lo largo de su facha
da principal con buena labor de herre
ría en cartelas y barandilla 

Elciego 
Elciego 
Mayor, 8 
Siglo XVIII (finales) o XIX 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería rematada en sencilla cornisa 
pétrea 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Adintelado 

Volados en planta primera, corridos e 
individuales en la segunda; todos con 
barandillas de hierro 
Pequeño 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Elciego 
Elciego 
Monjío, 1 
Siglo XVI 
En huecos y levantamientos de dos plan
tas más 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería en sus dos primeros cuer
pos y de mamposteria revestida en el 
resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Las tejas asoman en cornisa pétrea 

Elciego 
Elciego 
Monjío, 3 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con repintado de cal en el 
rejuntado 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera portadores de una excelen
te labor de carpintería 

Adintelado con rebajes en arco conopial Adintelado y recercado en oreja 

Dos volados, uno en cada piso; ambos 
con barandillas de hierro. El dintel del 
hueco del balcón del primer piso lleva 
los mismos rebajes en arco conopial 
que el del acceso 

Volado con barandilla de hierro con bue
na forja y el hueco recercado en oreja 

Elciego 
Elciego 
del Barco, 1 
Siglo XVIII 
Ninguna 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería bien aparejada coronada por 
cornisa de piedra labrada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera portadores de una excelen
te labor de carpintería 
Amplias y de piedra 
Adintelado y recercado en oreja 
Adinteladas y recercadas en oreja 
Dos rasantes en los extremos y dos 
volados en el centro; todos llevan mag
níficas labores de herrería; sus huecos 
van recercados en orejas 

Esquinero, partido de cinco barras, tres 
lises, jarra de azucenas en el palo y 
lobo rampante a árbol. Se orla con cade
na, conchas, aspas interpoladas: armas 
de la Piscina 
— El hueco de la magnífica escalera se 
halla coronado por voluminosa cúpula 
pincelada, en cuyo centro se halla la 
lucera 
-Bajo el edificio se halla la bodega 
con varios calados que minan la calle, 
parte de la plaza, edificio... 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Elciego 
Elciego 
del Barco, 3 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
de plantas y coronada por cornisa de 
piedra labrada 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Las tejas apoyan directamente sobre la 
cornisa 

Adintelado y recercado en oreja 

Elciego 
Elciego 
del Barco, 5-7 
Siglo XVIII 
En huecos 
Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería rematada por sencilla corni
sa pétrea 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 

Adintelado y recercado en oreja 

Elciego 
Elciego 
del Barco, 13 
Época renacentista y posteriores 
Numerosas 
Baja, primera, segunda y una tercera 
remetida 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por sencilla corni
sa pétrea 

A tres aguas 

De canes de madera 

En arco carpanel de fino y numeroso 
dovelaje, en cuya dovela clave lleva 
aspas y una flecha 

Adinteladas y recercadas en oreja 



BALCONES: 

ESCUDOS: 

Volados en el primer piso con buena 
labor de herrería en sus cartelas y 
barandillas; sus huecos van recerca
dos en oreja. 
En cruz de castillo y dos bandas, dos 
lobos cebados pasantes a árbol, casti
llo, dos copones y crecientes lunares, 
y águila explayada 

Volado en ambos pisos con barandillas 
de hierro y con los huecos recercados 
en oreja 

Volados en ambos pisos, el inferior corri
do; todos con barandillas de hierro 

Cuartelado; de 1.°: dos lobos pasantes 
a árbol, 2.°: castillo y dos calderas, 3.°: 
espada y cinco corazones, 4.°: trece 
estrellas de ocho puntas y creciente 
lunar 

OBSERVACIONES: 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Elciego 
Elciego 
del Barco, 15 
Siglo XVI 

En huecos y alzado Mediodía 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con buena pátina y remata
da por sencilla cornisa de piedra 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo de canes de 
madera sin talla 

En arco de medio punto baquetonado 

Adinteladas con molduraje gotizante 

Volados en el piso y en fachada princi
pal y lateral 
En la dovela-clave del ingreso lleva escu
dete sin historiar 

Elciego 
Elciego 
San Andrés, 2-4 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria su planta baja y ladri
llo en los pisos; éstos se hallan en 
suave voladizo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

De madera 
Adintelado 

Tres volados con barandillas de hierro 
y uno rasante con barandilla de madera 

Elciego 
Elciego 
San Andrés, 6 
Época renacentista 
En hueco y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería en sus dos primeros cuer
pos y de ladrillo en el superior 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Hoy dia desastrosamente transforma
do, es a través de arco de medio punto 
Adinteladas y con molduras propias del 
XVI 
Dos volados, uno en cada piso con 
barandillas de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

Elciego 
Elciego 
Bebedero, 8 
Siglo XVIII 
Interiormente ha sido reformado en su 
totalidad 
Baja, primera y segunda 
Interior de forjados de hormigón 

De sillería con impostas de separación 
entre plantas y rematada por cornisa 
de piedra labrada 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 

Elciego 
Elciego 
La Concepción, 5 
Época renacentista 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos y 
de ladrillo el superior 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Elciego 
Elciego 
Concepción, 7 
Siglo XVI 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería en sus dos primeros cuerpos 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 



ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Adintelados y con recercos en oreja 

Adinteladas y recercos en oreja 
Numerosos, rasantes en ambos pisos y 
uno volado encima del ingreso apoya
do en fuerte mensulón con moldurajes; 
todas las barandillas son de hierro 

Alberga al Hostal San Andrés 

Adintelado con rebaje en el dintel en 
arco conopial 
Adinteladas 
Volado en el primer piso con barandilla 
de hierro 

En arco rebajado 

Volados en el primer piso con barandi
llas de hierro y galería acristalada en el 
segundo piso 

Escudete en dintel que lleva grabado, 
además de las aspas, las llaves de San 
Pedro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Elciego 
Elciego 
Concepción, 13 
Época renacentista 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto de fino dovelaje 
Adinteladas 

Volado en el primer piso, con barandi
lla de hierro. Galería a lo largo de la 
fachada en su piso más alto 
Escudete liso en la dovela-clave del 
ingreso 

Elciego 
Elciego 
Concepción, 4-6 
Finales del siglo XVIII o siglo XIX 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria su planta baja y de 
entramado de madera y ladrillo revesti
do el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

De madera 
Adintelados 

Volados en los primeros pisos y rasan
tes en los segundos con barandillas de 
hierro y madera, respectivamente 

Elciego 
Elciego 
Concepción, 12 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera portadores de buena labor 
de carpintería 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas muy acodilladas. Los vanos 
del desván poseen forma de ojo de 
buey 
Volados en el piso con barandilla de 
hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERÍ 

Elciego 
Elciego 
Cantón de la Concepción, 12-14 
Época renacentista 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos cuerpos bajos y ladri
llo revestido el superior 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Elciego 
Elciego 
Cantón de la Concepción, 6 
Siglo XVIII 
Ninguna 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 

Elciego 
Elciego 
Cantón de la Concepción, 4 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo y canes de made
ra sin tallar 



ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

En arco de medio punto 
Adinteladas 

Escudete liso en la dovela-clave del 
ingreso 
La casa n.° 10 conserva su acceso de 
medio punto con escudete liso en la 
clave 

De piedra en sus primeros tramos y de 
cerámico y atoques en el resto 
Adintelado 
Adinteladas 
Volado encima del ingreso con baran
dilla de hierro 

— Posee un amplísimo portal encachado 
— La caja de la escalera amplia se ve 
coronada por lucera central 
— La carpintería que poseen las puer
tas, ventanas, armarios, envigado, ale
ro, barandilla de escalera, son de lo 
mejor visto en la zona 

De piedra en su primer tramo y de 
cerámica y atoques en el resto 
Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 
Uno volado central y dos rasantes late
rales, todos con barandillas de hierro y 
con los huecos recercados en oreja 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Elciego 
Elciego 
Cantón de la Concepción, 2 
Siglo XVIII 
Ninguna 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera portadores de una excelen
te labor de carpintería 
De piedra el primer tramo y de cerámi
co y atoques el resto 
Adintelado y recercado en oreja 

Adinteladas y recercadas en oreja 
Volados en el piso con cartelas y baran
dillas con buena labor de forja. Sus 
huecos van recuadrados en oreja 

Elciego 
Elciego 
Cantón de la Concepción, 11 
Siglo XVIII 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos cuerpos y de ladri
llo el desván 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 

Adintelado y recuadrado en oreja 

Uno volado y otro rasante, ambos con 
barandillas de hierro 

Elciego 
Elciego 
Hospital, 29 
Siglo XIX 
Ninguna 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con el rejuntado rehun
dido 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 

Adintelado y recercado de elementos 
sillares 
Adinteladas y recuadradas con sillería 
Volados en el tercer cuerpo con baran
dillas de hierro y huecos recuadrados 
de sillería 
Cuartelado de 1.°: castillo de tres home
najes coronado por cruz y cuatro lises; 
de 2.°: león rampante; de 3.°: castillo 
de tres homenajes traspasado de ban
da y 4°: no apreciable. Tiene la leyen
da: "VIRTUD-NOBLEZA". 

OBSERVACIONES: — Amplio portal, distribuidor de escale
ra, bodega, cuadras... 
— En su orientación poniente lleva galería 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 

Elciego 
Elciego 
Hospital, s/n.° 
Siglo XVIII 
En huecos 
Baja y primera 

Elciego 
Elciego 
Capitán Gallarza, 2 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 

Elciego 
Elciego 
Capitán Gallarza, 15 
Siglo XVIII 
Ninguna 
Baja, primera y desván 



ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
de plantas 
A cuatro aguas con el caballete parale
lo a fachada principal 
De acusado voladizo con sus canes de 
madera portadores de buena labor de 
carpintería 

Adintelado y recuadrado en oreja 
Adinteladas y recuadradas en oreja 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera que llevan buena labor de 
carpintería 

Adintelado 
Adinteladas 
Volados con barandillas de hierro 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin tallar 

De piedra en su primer tramo y de 
cerámico y atoques en el resto 
Adintelado 
Adinteladas 
Volado encima del ingreso, rasantes en 
los extremos; todos con barandillas de 
hierro 

- Es la Casa-Cural 
- S u acceso actual es por la primera 
planta y en su fachada posterior 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Elciego 
Elciego 
Capitán Gallarza, 14-16 
Siglo XVIII 
Interiormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De magnífica sillería con pilastras pla
cadas en los extremos y rematadas en 
cornisas molduradas 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera portadores de magnífica labor 
de carpintería 
Amplias y de piedra 
Aditelado y recuadrado en oreja 
Adinteladas 
Magníficos y volados; apeados en car
telas los extremos y en enorme mensu-
lón el central. Las labores de herrería 
que llevan son excelentes. Los huecos 
van recuadrados en oreja 
Partido de nueve corazones en torno a 
árbol y cinco bandas más cinco cora
zones. Se orla con aspas. Leyenda: 
"ARMAS DE ZARATE NAVARRETE" 
- Amplio portal con el suelo encachado 
- El arranque de la amplia escalera bajo 
arco rebajado 

Elciego 
Elciego 
del Rollo, 8 
Época renacentista y barroca 
En huecos y planta principal 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 

En arco de medio punto 
Adinteladas y acodilladas 
Volado con recuadro en oreja y baran
dilla de hierro 

Elvillar 
Elvillar 
Santa Maña, 10 

No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera portadores de sencilla talla 

En arco de medio punto 

Rasantes en ambos pisos, con baran
dillas de hierro 

El alzado principal es simétrico en cuan
to a vanos 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

Elvillar 
Elvillar 
Santa María, 5 
Siglo XVIII 
En vano de planta baja 

Elvillar 
Elvillar 
Santa María, 17 
Siglo XVIII 
No apreciables al exterior 

Elvillar 
Elvillar 
Santa María, 18 
Siglo XVIII 
No apreciables al exterior 



CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su parte central y mampos
teria sus extremos 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y acodillado 
Grandes, adinteladas y acodilladas 

Es destacable la intención organizado
ra de las impostas verticales y horizon
tales 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
entre plantas y pilastras verticales en 
los extrerrjos 
A cuatro aguas 

De acusado voladizo con los canes de 
madera portadores de una buena labor 
de carpintería 

Adintelado y recuadrado en oreja 
Adinteladas y recuadradas en oreja. Los 
vanos en desván son de forma ocular 
Dos volados y uno central rasante en 
el piso; todos con buenas labores en 
herrería 
Escudete en dintel del acceso que repre
senta castillo surmentado por fiera y 
dos lobos rampantes y de castillo domi
nado por árbol 
Es notable ejemplo de edificio residen
cial del XVIII 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
de plantas y pilastras verticales en los 
extremos 
A cuatro aguas 

De acusado voladizo con los canes de 
madera portadores de una buena labor 
de carpintería 

Adintelado y recuadrado en oreja 
Adintelada y recuadrada en oreja. Los 
vanos del desván son de forma ocular 
Dos volados y uno, central, rasante en 
el piso; todos con buenas labores de 
herrería 
Escudete en dintel del ingreso. Es par
tido de cinco bandas y castillo de tres 
homenajes. Lleva orla de cadenas 

Notable ejemplar de edificio residencial 
barroco 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Elvillar 
Elvillar 
Primicias, 3 
Época renacentista 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo con restos de cornisa en 
los dos primeros cuerpos y mamposte
ria en el superior 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco carpanel moldurado y algo des
vencijado. Se halla en uno de los extre
mos de la fachada 
Adinteladas y con alféizares salientes 

En la dovela-clave escudete con llaves 
cruzadas, dos lobos rampantes, cruz y 
lis 
Hoy día derruido en su totalidad 

Elvillar 
Elvillar 
de Oriente, 2 
Siglo XVI 
En huecos 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo de canes de made
ra con sencilla talla 

Adintelado con moldura del XVI 

Adinteladas y con rebajes en su recua
drado propias del renacimiento 
Volado con barandilla de hierro 

Escudete en dintel del acceso cortado 
de cinco bandas y castillo 

Elvillar 
Elvillar 
de Oriente, 3 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con pilastras en sus extre
mos y coronadas por cornisa de pie
dra labrada 
A cuatro aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera portadores de una buena labor 
de carpintería 
De piedra en su primer tramo y de 
cerámico y atoques en el resto 
En bello arco de medio punto muy recer
cado por moldurajes 

En alzados laterales adinteladas, con 
recerco en orejas y alféizares salientes 
Volado en ambos pisos con recerca
dos en oreja de molduras mixtilineas, 
mensulones ricamente labrados y mag
níficas labores de herrería 
Magnífico y esquinero; terciado de cin
co bandas, castillo y estrellas de seis 
puntas rodeado de ocho rosas 
— Se trata, posiblemente, de la mejor 
muestra de arquitectura rural culta do
méstica de la Rioja Alavesa 
- Sus elementos plásticos son funda
mentales 

FABRICA: 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Elvillar 
Elvillar 
de Oriente, 4 
Siglo XIX 
Levantamiento de la cubierta para agran
dar el desván 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A tres aguas 

De canes de madera 

Adintelado y recerco de piezas sillares 
Adinteladas y recercos de piezas sillares 

Dos volados en el segundo piso con 
barandillas de hierro 

En dintel lleva "victor" con la siguiente 
inscripción: "AÑO de 1850" 

Elvillar 
Elvillar 
Hornos, 7 
Siglo XVI 
En huecos 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto 
Adinteladas 

Volado en el piso con barandilla de 
hierro 
Escudete en la dovela-clave, algo dete
riorado por el balcón; es cortado de 
cinco bandas y castillo 
Este escudo se halla muy repetido en 
el pueblo 

Elvillar 
Elvillar 
del Somillo, 25 
Siglo XIX 
En hueco de planta baja 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado con recerco de piezas sillares 
Adinteladas con recercos de piezas 
sillares 
Remetido o solana a lo largo de toda la 
fachada en su planta alta 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Elvillar 
Elvillar 
del Somillo, 27 
Siglo XVIII 
En huecos 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyado en muros 
de carga 
De sillarejo y mamposteria 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y recercado de elementos 
sillares 

Volados, uno en cada planta con baran
dillas de hierro 

Elvillar 
Elvillar 
Barberías, 2-4 
Época renacentista 
En huecos y alzamiento de una planta 
más 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con el rejuntado pintado con 
gruesa faja de cal 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado con molduras y rebajes pro
pios de época renacentista 
Adinteladas con rebajes en los recer
cados propios de época renacentista 
Solana abierta a lo largo de toda la 
fachada en el segundo piso con cabe
zales extremos salientes 

Labastida 
Labastida 
Larrazuria, 46 
Siglo XVIII 
En hueco 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con gruesa faja de cal en el 
rejuntado 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco rebajado flanqueado por arco 
de medio punto sobre pilastras 
Adinteladas y alféizares salientes 

Volado y con barandilla de hierro 

Se utiliza actualmente de bodega 

MUNICIPIO: Labastida 
LOCALIDAD: Labastida 
CALLE: Larrazuria, 21 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 

Labastida 
Labastida 
Larrazuria, 30 
Siglo XVIII 
En huecos 

Labastida 
Labastida 
Larrazuria, 7 
Siglo XVIII 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más remetida 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Tejas sobre cornisa pétrea 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 
Volado encima del ingreso con baran
dilla de hierro 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo de canes de 
madera llevando excelente labor de 
carpintería 

En arco de medio punto 

Dos volados con barandillas de hierro. 
Los huecos van recercados en oreja 
Cortado y medio partido de lobo ram-
pante a árbol, lobo atado a árbol y 
corona, águila explayada con bordura 
de hojas de roble y árbol con dos lobos 
pasantes, castillo, menguante lunar, águi
la explayada. Es legible la leyenda del 
segundo cuartel: "SEGÚN LAS OBRAS". 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y dovelado 
Adinteladas y acodilladas 
Volado con barandilla de hierro 

De un solo campo con dos lobos ata
dos a árbol y campana colgando de él 

OBSERVACIONES: 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Labastida 
Labastida 
Larrazuría, 13 
Siglo XVII (finales) o XVIII 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto; el actual por 
fachada lateral da directamente a la pri
mera planta y es adintelado 
Adinteladas 
Corrido y volado encima del acceso 
actual, con barandilla de hierro 

Labastida 
Labastida 
del Médico D. Andrés Castillo 
Siglo XVIII 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
entre plantas 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 

Adinteladas y acodilladas 
Uno en la primera planta volado y con 
barandilla de hierro 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: Pilastras en los extremos de la fachada 
principal 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 40 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De magnifica sillería con impostas de 
separación entre plantas 
A tres aguas 

De muy acusado voladizo con canes 
de madera llevando buena labor de 
carpintería 

Adintelado y con recercado en oreja 

Adinteladas y recercadas en oreja 
Rasantes en la primera planta y corrido 
y volado en la segunda; todos con 
barandillas de hierro. El balcón corrido 
lo es a lo largo de tres alzados: frontal, 
y los dos laterales 
Cuartelado de tres bandas en el I . 0 , 

castillo sobre dos torres en el 2.° 
Es un notable ejemplar de edificio resi
dencial barroco 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 38 
Mediados del siglo XVIII 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 4 
Siglo XVIII 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 10 
Siglo XVIII 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 



REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De magnífica sillería con impostas de 
separación entre plantas y rematada por 
cornisa pétrea 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera portando excelente labor de 
carpintería 

Adintelado y moldurado en oreja 
Adinteladas con molduras en oreja, ador
nándose con cabezas de ángeles y por
tan cartelas con inscripciones 
Volados en primera planta y rasantes 
en la segunda; todos con barandillas 
de hierro 
Cuartelado en cruz de: 1.° dos lobos 
pasantes a árbol y campana que pen
de de él; 2.° de castillo entre aspas de 
San Andrés; 3.° dos lobos atados a 
árbol, y 4.° lobos pasantes a castillo. 
Los cuarteles 3.° y 4 o llevan orlas de 
cruces de San Andrés. En orla tim-
breada lleva las inscripciones: "ARE-
TA", "DÍAZ", "TOSANTOS" y "LANDA", 
familias titulares. 
Magníficos son los placados de las pilas
tras y las impostas corridas 

En huecos de planta baja 
Baja, primera, segunda y tercera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y acodillado 

Volados en los pisos 1.° y 2.° y rasan
tes en el 3.°; todos con barandilla de 
hierro y los huecos recercados en oreja 

No apreciables al exterior 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas y coronada por cornisa 
pétrea 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Las tejas asoman sobre cornisa pétrea 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 

Dos volados; uno en cada piso y ambos 
con barandillas de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 13 
Siglo XVIII 
No apreciables al exterior 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por cornisa de pie
dra labrada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera con sencilla talla 

Adintelado 

Volados en la primera planta; rasantes 
en la segunda y todos con barandillas 
de hierro 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 15 
Mediados del siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas y coronada por cornisa 
de piedra labrada 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera llevando buena labor de car
pintería 

Adintelado con recercos en moldura de 
oreja 
Adinteladas y acodilladas 
Dos volados, uno en cada planta y cua
tro rasantes, dos en cada planta; todos 
con buenas labores de herrería en las 
barandillas. Los huecos van moldura
dos en oreja 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 21 
Siglo XVIII 
Construcción de miradores y levanta
miento de una planta más 
Baja, primera, segunda y tercera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Canes de madera 

Adintelado y acodillado 

Volados en ambas plantas con baran
dillas de hierro y huecos en oreja 



OBSERVACIONES: 

Cuartelado de lobo rampante a árbol 
que corona águila, tres bandas, siete 
estrellas de ocho puntas y castillo de 
tres homenajes sobre ondas 

Cuartelado de tres bandas con orla de 
tacos; dos águilas explayadas sobre león 
pasante a árbol, fajas y animal entram
pado. Los cuarteles 2.° y 3.° llevan orla 
de hojas de roble y de estrellas res
pectivamente 

Muy perdido en una de sus mitades 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 26 
Siglo XVIII 

En huecos 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
de plantas y coronada por cornisa pétrea 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Tejas sobre cornisa pétrea 

Adintelado y acodillado 

Dos volados, uno en cada piso, y cua
tro rasantes, también dos en cada piso; 
todos con barandillas de hierro y los 
huecos llevan recerco en oreja 
Cuartelado en cruz de cruz de San 
Andrés sobre lobos pasantes, cruz flor-
delisada, cruces, castillo y creciente lunar 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 20 
Siglo XVIII 

En huecos de la planta baja 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo de canes de 
madera llevando buena labor de car
pintería 

En arco de medio punto 

Dos volados, uno en cada planta y cua
tro rasantes, dos en cada piso; todos 
con barandillas de hierro 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 9 
Mediados del siglo XVI, mandado por 
Diego Martínez de Paternina y Sama
niego y su esposa 
El acceso correspondiente al siglo XVI 
y en el siglo XVIII, a mediados, sufrió 
renovaciones importantes 
Sótano, baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
entre plantas y coronada por buena cor
nisa de piedra 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
En la cornisa de piedra labrada apoyan 
las tejas que asoman a la calle 

Amplias y de piedra 
En arco de medio punto 
Adinteladas y con recuadros en oreja 
Volados en el piso; en fachada lateral y 
posterior posee un bonito balcón esqui
nero 

Dos. Ambos cuartelados; en el más gran
de figuran los apellidos: PATERNINA, 
RUIZ DE BERGARA, SAMANIEGO y RUIZ 
DE GACETA; en el pequeño, renacen
tista, se ven esculpidos dos flores de 
lis y dos calderetas en su tercer cuartel 
Es una gran mansión residencial barro
ca, una de las mejores muestras de la 
arquitectura doméstica del pueblo 

— El portal se halla encachado con gri-
jos formando bonitos dibujos geométri
cos 
— El acceso a la escalera se recerca 
de molduras barrocas de mediados del 
siglo XVIII 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

Labastida 
Labastida 
Mayor, 14 
Siglo XVIII 

Labastida Labastida 
Labastida Labastida 
La Paz La Paz, 8 
A partir de 1731 por el tracista Agustín Siglo XVIII 
de Azcárraga 



REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por magnífica cor
nisa de piedra moldurada 

A tres aguas 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera que llevan magnífica labor 
de carpintería 

Adintelado y placados en su recerco 

Volados en ambos pisos con magnífi
cas labores en forja. Sus recercos van 
en oreja y a la vez placados 

Cuartelado de venado atacado por águi
la, león rampante sosteniendo las cade
nas de Navarra, dos lobos pasantes a 
árbol y dos estrellas y lobo pasante a 
árbol 

- Destacan las labores de placados 
geométricos 
- Magnifico ejemplar de residencia ba
rroca que ha asimilado elementos cultos 

No apreciables al exterior salvo en el 
imafronte 
Sótano, baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por balaustrada de 
piedra 

A cuatro aguas 
En alzados laterales de canes de madera 

Amplias y de piedra 
Adintelado y moldurado en oreja 

Adinteladas en alzados secundarios 
Tres en el piso volados y con barandi
llas de hierro. De magníficas se pue
den catalogar las molduras que domi
nan los vanos; asimismo, los balcones 
se apean en robustos mensulones 

— La planta baja se abre en magnífica 
arquería 
-Además del tracista citado, colaboró 
el cantero LIZARRALDE y el herrero 
PEDRO IBAÑEZ 
-Los balcones quedan limitados por 
pilastras acanaladas, de triglifos y meto-
pas, y las cobija arcos de medio punto 

No apreciables exteriormente 

Sótano, baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con pátina coronada por lla
mativa y bonita cornisa de piedra mol
durada 
A cuatro aguas 
Las tejas apoyan directamente en la 
cornisa 

Amplias y de piedra 
Adintelado y con recercado en oreja y 
placados 
Adinteladas y con recercos en oreja 
Volados en fachada principal y latera
les con buenas labores de herrería. Sus 
huecos van coronados por pequeñas 
cornisas apeadas en pequeñas pilas
tras de orden toscano 
Tres. El central, más grande, es medio 
partido y cortado de árbol, león ram
pante y castillo. En uno de los otros 
dos, pequeños y extremos, aparecen 
dos lobos pasantes bajo calderas y cin
co barras. En el otro, más perdido que 
los anteriores, se aprecian dos lobos 
pasantes y águila explayada 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Labastida 
Labastida 
La Paz, 5 
Siglo XVIII 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas y coronada por cornisa 
pétrea 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y con recerco en oreja 
Adinteladas y acodilladas 
Volado en primer piso con barandillas 
y cartelas de hierro con buena forja 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 4 
Siglo XVIII 
No apreciables al exterior 
Sótano, baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con pilastras placadas en 
los extremos y coronadas por cornisa 
de piedra 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera que llevan magnífica labor 
de carpintería 
De piedra 

Adintelado y recercado en oreja 

Volado y corrido en el piso con carte
las y barandillas portando buenas labo
res de herrería; los huecos van recer
cados en oreja 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 6 
Siglo XVIII 
En huecos de planta baja 
Sótano, baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por cornisa de pie
dra labrada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo de canes de 
madera con buena talla 

Adintalado y acodillado 

Volado en el piso con buenas labores 
de herrería en cartelas y barandillas. 
Los huecos van acodillados 



ESCUDOS: Medio partido y cortado perteneciente 
a la familia RUIZ DE LABASTIDA, como 
reza el mismo 

OBSERVACIONES: — 

Bastante perdido, de tres bandas, tres Cuartelado en cruz con sus campos 
lises en el palo y león rampante a árbol dedicados a los apellidos: AMURRIO, 
que corresponden a las armas de los RAMÍREZ ARELLANOS y SAMANIEGO 
RAMÍREZ DE LA PISCINA 
- En la fachada lleva leyenda: "SE HIZO — 
AÑO 1799" 
— Es reseñable la canalización existen
te de recogida de aguas interiores que 
discurre por la planta del sótano 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 7 
Siglo XVII (transición al barroco) 
En huecos 
Baja, entreplanta, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por cornisa de pie
dra labrada 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera portadores de buena labor 
de carpintería 

En bello arco de medio punto corona
do por pequeño hueco muy clásico en 
estas construcciones de transición al 
barroco 
Adinteladas 
Dos volados, uno en cada planta, y otro 
rasante en la primera, todos con baran
dilla de hierro 

OBSERVACIONES: 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 9 
Siglo XVIII 
No apreciables al exterior 
Baja, primera, segunda y tercera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por cornisa de pie
dra moldurada 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera que llevan excelente labor 
de carpintería 

Adintelado y recercado en oreja 

Adinteladas y acodilladas 
Rasante en el segundo piso y otro corri
do en el tercero; ambos con barandi
llas de hierro 

De los RAMÍREZ DE LA PISCINA, que 
se orla con aspas y veneras interpola
das. Lleva leyenda: "AVE MARÍA PISZI-
NA" 

Bajo el alero corre barroca inscripción 
alusiva al fundador: "D. HYERONIMUS 
RAMÍREZ DE A PISZINA ET ROJAS IMPE-
RAVIT ESCERE HEC ARMA AÑO 1 770" 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 12 
Mediados del siglo XVIII 
No apreciables al exterior 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por magnifica cor
nisa de piedra moldurada 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 

Volados en ambos pisos con barandi
llas de hierro. El hueco del superior se 
halla mucho más ornamentado con mol-
durajes, placados... 
Dos, partidos ambos. Uno de ellos, de 
primero pluma, torre y pájaro sobre él 
y dos lobos pasantes a árbol y banda 
engolada en la otra mitad. El otro de 
castillo, árbol, sol, estrella y creciente 
lunar y en la otra mitad torre con perro 
atado a ella y árbol 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 14 
Finales del siglo XVIII o XIX 
En huecos y levantamiento de dos plan
tas más 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 16 
Mediados del siglo XVIII 
En huecos 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
de plantas y coronada por cornisa de 
piedra labrada 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 18 
Siglo XVIII 
No apreciables al exterior 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 



ESCUDOS: 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 
Adinteladas 
Volados en el primer piso y rasantes 
en el segundo; todos con barandillas 
de hierro 

De veneras y banda con cadena; se 
orla con cadenas 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 
Uno volado y otro rasante en la prime
ra planta con barandillas de hierro. A 
destacar el mensulón de apeo del bal
cón y los recercados que son acodilla
dos 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera llevando sencilla talla 

Adintelado y recercado en oreja 

Rasantes en primera planta y volados 
en la segunda; ambos con barandillas 
de hierro; los huecos van recercados 
en oreja 

Cortado y medio partido de animal ante 
árbol con estandarte y dos calderas en 
el 1.° y cuartelado de caldera y lobos 
en el 2.°, y león y cinco campanas en 
el 3.° 

OBSERVACIONES: 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 23 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 
Baja, entreplanta y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería rematada por cornisa de pie
dra labrada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera con buena labor de carpintería 

Adintelado 

Volado el central y rasantes los extre
mos portando todos buenas labores de 
forja. Los huecos van moldurados en 
oreja 
Lleva las armas de la PISCINA y en dos 
blasones. En uno solo ostentando la 
corona de MARQUES y en el otro mez
clada con las de Castilla, León y Nava
rra. Este último se halla muy perdido 
En uno de los extremos de la fachada 
y bajo arco de medio punto, se halla 
pasaje que atraviesa la casa en toda 
su profundidad 

Labastida 
Labastida 
Frontín, 31 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas y coronada por cornisa 
de piedra 
A tres aguas 

Las tejas apoyan en la cornisa de piedra 

Amplias y de piedra en su primer tra
mo, luego de cerámico y atoques 
Adintelado y moldurado en oreja 
Adinteladas y acodilladas 
Rasantes en ambas plantas y uno vola
do en la segunda, todos con barandi
llas de hierro. Los huecos van moldu
rados en oreja 
Posee dos escusones lisos 

Labastida 
Labastida 
del Olmo, 8 
Época renacentista avanzada (finales del 
siglo XVI o XVII) 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto 
Adinteladas y con alféizares salientes 
Pasante en la segunda planta con baran
dilla de hierro 

De seis cuarteles con cinco fajas, espa
da que traspasa banda, lis entre cuatro 
corazones, castillo, cerdos rampantes 
a encina y símbolos de la Pasión 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

Labastida 
Labastida 
del Olmo, 10 
Época renacentista avanzada 

Labastida 
Labastida 
del Olmo, 12 
Siglo XVI 

Labastida 
Labastida 
del Olmo, s/n.° 
Siglo XVIII 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 



REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Levantamiento de una planta más 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería los dos primeros cuerpos, el 
otro de mamposteria revocada y enca
lada 
A dos aguas con el caballete paralelo 
i fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto, hoy dia trans
formado en adintelado 
Adinteladas y con rebajes propios de 
la época renacentista 
Volados en el segundo piso con baran
dillas de hierro 
De los RAMÍREZ DE LA PISCINA con la 
corona de Marqués 

En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos y 
de mamposteria revocada y encalada 
el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco algo apuntado 

Pequeñas y adinteladas 

Escudete en la dovela-clave. Es partido 
de castillo, lobo rampante a árbol que 
corona águila 
Es una de las casas más antiguas del 
pueblo 

En huecos y alzado lateral 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
de plantas y coronada por cornisa de 
piedra 
A cuatro aguas 

Tejas sobre cornisa 

Adintelado y con recuadro moldurado 
en oreja 
Adinteladas 

Rasantes con barandillas de hierro y 
huecos en oreja 
Pequeño, cuartelado de león que porta 
cadenas de Navarra, la terraza, castillo 
y tres bandas y árbol 
Estas armas se repiten en el pueblo 

MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Labastida 
Labastida 
Costanilla del Hospital, s/n.° 
Siglo XVIII 

De sillería 

Adintelado y moldurado en oreja 
Adinteladas y acodilladas 

— Está en ruina 
- Posiblemente acogió al Hospital exis
tente en esta población 

Labastida 
Labastida 
Costanilla del Hospital, 7 
Siglo XVI 
No apreciables exteriormente 
Baja 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco carpanel 

Es uno de los edificios más antiguos 
que conserva Labastida 

Labastida 
Labastida 
La Mota 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera y con buena labor de carpintería 

En arco de medio punto 
Adinteladas 

Posee el de los RAMÍREZ DE LA .PISCINA 
Este edificio constituye un elemento cul
to en un ambiente arquitectónico pre
dominantemente popular 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Labastida 
Labastida 
Manuel Quintano, 9 
Siglo XVIII 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera y apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
entre plantas y coronada por cornisa 
de piedra 

Oyón 
Labraza 
San Miguel, 12 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería excepto en desván, que es 
de mamposteria 

Oyón 
Labraza 
San Miguel, 8 
Siglo XVI 
No apreciables exteriormente 
Baja 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 



CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Tejas apoyando en la cornisa de piedra 

Adintelado con recercado en oreja 
Adinteladas y recercos en oreja 

Rasante en el piso con barandilla de 
hierro 

Se halla en el barrio de las bodegas 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo y caneo de madera 

En arco algo apuntado 
Adintelada y con los típicos rebajes de 
su época constructiva 

Escudete en dovela-clave, que repre
senta cruz y dos flores de lis 
Está arruinándose 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De pequeños canes de madera 

En magnífico arco de medio punto 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Oyón 
Labraza 
Mayor o Concepción, 5 
Siglo XVI 
Muy transformada 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria 

A tres aguas 

De acusado voladizo y de canes de 
madera 

En arco de medio punto transformado 
en adintelado 

Adinteladas 
Volados y rasantes con barandillas de 
hierro 

Lleva calvario del XVI y bajo el que se 
halla lápida con la siguiente inscrip
ción: "A IZEIS DÍAS: DEL MES DE OCTU
BRE DE XCI. XPD / E MIL E QUINIEN
TOS E XXI: A / NOS: MATARON A EL / 
SEÑOR PERO FE MANO / CLÉRIGO 
CUYA ANIMA DI / PERDONE" 

Laguardia 
Laguardia 
de San Juan 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente y nume
rosas interiormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera y forjados moder
nos apoyados en muros de carga 
De sillería con impostas de separación 
de plantas 
A cuatro aguas 

Cornisa de piedra labrada 

De piedra en su primer tramo y de 
cerámico en su segundo 
Adintelado flanqueado por columnas tos-
canas y repisa sobre la que se abre 
bonito balcón 
Adinteladas y recercadas en oreja 
Dos volados en la primera planta con 
barandillas de hierro 

Cuartelado en cruz de Santiago mata
moros de 1 °; lobo rampante a árbol y 
jarrón de azucenas en el 2°; cinco palo
mas en el 3.° y cuatro bandas con cas
tillo del que sale brazo armado en el 
4.° 
— Es la casa natal de D. Félix M.° de 
Samaniego 
-Actualmente cobija a la casa del vino 
y laboratorio enológico. Anteriormente 
fue Hostal 
— Existe un patio interior 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 55 
Siglo XVIII 
Apertura de hueco en planta baja 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelados y recuadrados en oreja 

Volados los del primer piso y rasantes 
los del segundo; todos con barandillas 
de hierro y sus huecos recercados en 
oreja 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 47 
Siglo XVIII 
Recientemente interiormente ha sufrido 
grandes modificaciones 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 41 
Siglo XVIII finales 
Apertura de huecos 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 39 
Año 1574 
No apreciables exteriormente, salvo aper
tura de algún pequeño hueco 



ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Baja, primera y segunda 
Interna en forjados de hormigón 

De sillería su planta baja y de mam
posteria concertada el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Cornisa pétrea 

Adintelado y dovelado 

Volados en primera planta, rasantes en 
la segunda y todos con barandillas de 
hierro 

Cuartelado de cruz flodelisada, casti
llo, lobo y árbol en su 1.°; dos barras y 
bandas con leyenda: "AVE MARÍA GRA-
TIA PLENA" en el 2.°; en el 3.°, trece 
estrellas, y una estrella de ocho puntas 
de mayor tamaño en el 4°. Cada cuar
tel lleva el apellido de su linaje, de los 
que son distinguidos tres de ellos: 
"OROBIO - SALAZAR - CHAVARRI" 
Este edificio da cobijo al Hogar del 
Pensionista 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Cornisa pétrea 

Adintelado y acodillado 

Adinteladas 

Volado en primer piso con buena labor 
de herrería y rasante en el segundo 
piso, también de hierro 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto, de excelente 
dovelaje bien moldurado 
En segunda planta con dintel en arco 
rebajado 
Uno volado y corrido en la primera plan
ta y otro simple en la segunda, ambos 
con las cartelas y barandillas de hierro 
con buena labor de herrería 
Imperial, labrado por Martin de Otalora 
y cobijado por guardapolvo triangular 

-Fue construido por GONZALO DE 
ASTIAZU y DOMINGO DE URIARTE 
- Dio cobijo al Ayuntamiento de la villa 
hasta la construcción del actual 
— Lleva en su alzado varios "victor" pin
tados pero muy perdidos 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 29 
Época renacentista 
En huecos 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Cornisa pétrea 

Adintelado y con rebajes propios de la 
época 
Adinteladas 

Volado en el segundo cuerpo con baran
dilla de hierro 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 27 
Época renacentista 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos y 
de ladrillo el último 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 
De piedra en su primer tramo y de 
cerámico y atoques el resto 
En arco de medio punto con rebajes 
propios de la época 
Adinteladas 

Volado en la planta primera y corrido y 
volado en la segunda ambos con baran
dillas de hierro 
Escudete liso en la dovela-clave del arco 
de ingreso 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 25 
Siglo XVIII 
Construcción de miradores 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Cornisa pétrea labrada 
De piedra los del primer piso y de cerá
mico y atoques en el resto 
Adintelados con recuadros en oreja 

Adinteladas recuadradas en oreja. En 
planta primera existen tres ojos de buey 
y óculos 
Centrales, volados, uno en cada planta 
con barandillas de hierro. Miradores en 
los extremos del primer piso 

- E l cajón de la escalera es amplio 
- Está encachado el suelo del portal 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 19 
Siglo XVII (finales) o XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería bien aparejada 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Cornisa pétrea labrada 

Adintelado y recercado en oreja 
Adinteladas y con recercos en oreja 
En el eje de la fachada, volados uno en 
cada piso con buenas labores de herre
ría en sus cartelas y barandillas 
Dos, uno de ellos es cortado de banda 
traspasada por espada y can ahuyen
tando a lobos, más estrella. El otro es 
cuartelado de lobos pasantes a árbol 
en el 1.° y 2.° y siete gavillas en el 3.° 
y castillo en el 4.°. Aún posee escudete 
de cruz, espada y pluma 
Se le conoce por casa de los Rabane
ras, por ser sus propietarios 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 15 
Época renacentista 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Cornisa pétrea moldurada 
De piedra hasta el primer piso y de 
madera en el resto 
En arco de medio punto, bien perfilado 
Adinteladas con alféizares salientes 

Cuartelado en cruz mantelado de casti
llo, dos árboles, dos lebreles, tres estre
llas y árbol rodeado de cinco besantes 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia, 9 
Época barroca 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y recercado en oreja 
Adinteladas con recercados en oreja 
Rasante en primer piso con barandilla 
de hierro 

Pequeño, cuartelado de cruz flordelisa-
da, castillo, lobo rampante y árbol 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Santa Engracia 
Siglo XVIII (finales) o XIX 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo su planta baja y ladrillo sus 
pisos 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con sus canes de 
madera con sencilla talla en los extremos 

Adintelado 
Adinteladas 
Volados en los dos pisos con barandi
llas de hierro 
Partido de árbol, can atrapado por ani
mal alado en el 1.°, y castillo coronado 
por tres torres de homenaje, con can 
atado a aquél en el 2.°. 

Laguardia 
Laguardia 
Victor Tapia, 16 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo su planta baja y de ladrillo 
sus pisos 
A tres aguas 

De canes de madera 

Adintelado 
Pequeñas. Escasas y adinteladas 
Volado en el p¡imer piso con barandi
llas de hierro 

Laguardia 
Laguardia 
Victor Tapia, 17 
Siglo XVI 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su primer cuerpo y de ladri
llo su segundo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco carpanel 
Adinteladas 
Rasante en el piso 

Escudete en la dovela-clave del ingre
so. Representa el anagrama de Cristo. 
Leyenda: "LAUSTIBI" 

-Guarda hornacina con el santo pro
tector de la vecindad 
- Apreciable al exterior el forjado de 
las plantas, que es perpendicular a 
la fachada 







MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Cuatro Cantones, 2 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

De piedra en su primer tramo y de 
cerámico y madera el resto 
Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 
Volados en primer piso con barandillas 
de hierro 

Laguardia 
Laguardia 
Cuatro Cantones, 3 y 5 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería en planta baja y de ladrillo 
en el resto 
A dos aguas 

De canes de madera 

Adintelados y recuadrados en oreja 
Adinteladas en oreja 
Volados con barandillas de hierro 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Cuatro Cantones, 12 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas de separación 
entre plantas 
A tres aguas 

De muy acusado voladizo con canes 
de madera con buena labor de carpin
tería 
Amplias y con gradas de piedra 

Adintelado con recercados en oreja 
Adinteladas y en oreja sus recercos 
Dos y uno, volados en 1.° y 2.° pisos, 
respectivamente, con barandillas de 
hierro 

— Amplio portal con el suelo encachado 
-Buena labor de herrería en el clava
zón de la puerta 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Laguardia 
Laguardia 
Ancha, 1 
Siglo XVII 

Antiguas 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su primer cuerpo y de ladri
llo los otros dos 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelados y recercado en oreja 
Adinteladas y recercos de sillería 
Volados los del primer piso y rasantes 
los del segundo, todos con barandillas 
de hierro y recercados de sillería 

Laguardia 
Laguardia 
Ancha, 2 
Siglo XVII 

En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería el primer cuerpo y ladrillo 
los otros dos 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Canes de madera 

Adintelado 
Adinteladas 
Volados en ambos pisos con barandi
llas de hierro 

Cuartelado, en el 1.° se ilustra con lla
ves cruzadas, en el 2°, que es cuarte
lado, con seis besantes y tres lises; en 
el 3.° con tres corazones y con oso 
rampante a árbol en el 4°. Lleva leyen
da: "DE LA CASA DE GURALA". Este 
escudo es renacentista y uno de los 
más bellos del pueblo 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 4 
Época gótico-renaciente, primeras déca
das del siglo XVI 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos y 
el superior, en voladizo, de entramado 
de madera y ladrillo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo y de canes de 
madera 

En arco de medio punto moldurado 
Adinteladas 
Volados uno en cada piso con baran
dillas de hierro 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 3 
Siglo XVI 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sobre cornisa 
pétrea 

En arco de medio punto bien perfilado 
Adinteladas con alféizares salientes y 
rebajes propios de la época 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 13 
Siglo XVI 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su primer cuerpo. Volados y 
de entramado de madera y ladrillo los 
superiores 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Dos en arcos de medio punto 

Volados en el primer piso y rasantes 
en el segundo; todos con barandillas 
de hierro 

Frailero en uno de los laterales que 
sirve de apoyo al entramado del piso 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 15 
Siglo XVI 
En huecos y levantamiento de dos plan
tas más 
Baja, primera, segunda y tercera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su primer cuerpo y volados 
y de entramado de madera y ladrillo 
los pisos 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En medio punto 

Volados los del primer piso y rasantes 
los del segundo y tercero; todos con 
barandillas de hierro 

El voladizo de los pisos se halla apea
do en la carrera de madera que a su 
vez es sostenida por pequeños canes 
de piedra 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 16 
Época barroca 

No apreciables exteriormente 

Baja, primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por sencilla corni
sa de piedra 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con los canes 
de madera portando buena labor de 
carpintería 

Adintelado y acodillado 
Grandes en la planta baja, adinteladas 
y acodilladas 
Volado y corrido con magnífica labor 
de herrería en sus cartelas y barandillas 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 18 
Época barroca 
Apertura y ampliación de huecos en 
planta baja 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada por sencilla corni
sa pétrea 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo de canes de 
madera llevando buena labor de car
pintería 

Adintelado y acodillado 

Volados en el piso; uno corrido y el 
otro simple; son notables las labores 
de herrería que llevan las cartelas y 
barandillas 
Cuartelado en cruz de león rampante 
en el 1°; cuatro fajas y espada que 
traspasa banda engolada en el 2°; cas
tillo en el 3° y cinco flores de lis en el 
4.°. Sus timbres llevan interpolados raci
mos de uva 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 25 
Siglo XVII 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos y 
de ladrillo el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco escarzano 
En planta baja y está enrejada 

Volados en ambos pisos con buenas 
labores de herrería en sus cartelas y 
barandillas 

Partido de 1.°: dos lobos pasantes a 
árbol sobre cinco fajas y león domi
nando lis; 2.°: banda que separa luna y 
estrella de un campo ocupado por cin
co corazones y dos calderas inverti
das. Lleva leyenda: "LASCANO" 



OBSERVACIONES: -Hay pintado un "victor" de D. JOH-
SEP SÁNCHEZ 
— Es esta casa un digno ejemplar del 
barroco severo, la modalidad más común 
en Laguardia 

- El tercer cuerpo tiene de especial el 
portar una bonita cornisa de madera 
poco abundante en este pueblo 
-Encima del dintel de uno de los bal
cones, lleva escudete muy perdido 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 26 
Siglo XVI 
No apreciables exteriormente, pero tras-
formada en su interior 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A tres aguas 

De canes de madera 

En arco de medio punto bien perfilado, 
descentrado de la fachada como suele 
ser frecuente en la arquitectura rural 
renacentista 
Adintelada y recuadrada lateralmente por 
columnillas toscanas apoyadas en el 
alféizar saliente, que apean a doble repi
sa en el dintel del hueco 

Cuartelado en cruz de can rampante a 
árbol que corona ave posada, tres fajas 
y espada que atraviesa banda engola
da, canes persiguiendo a presa en medio 
boscoso, dos calderas y dos lises. Lle
va leyenda: "PATEZNINA-SAMANIEGO". 
Todo el escudo protegido por guarda
polvos triangular 
- Se la denomina PALACIO PATERNINA-
SAMANIEGO 
— Su función actual es el de centro 
parroquial 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 28 
Época renacentista 
Muy transformada 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo su planta baja y de ladrillo 
revestido el resto 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Está horriblemente mutilado. Es uno de 
los más puros renacentistas del pue
blo. Es en medio punto y moldurado 
por baquetón 

Volados en primer piso y rasantes en 
el superior, todos con barandillas de 
hierro 
Escudete en la dovela-clave con estre
lla de ocho puntas sostenidas por león 
y lobo 

El cabezal del muro medianil con la 
n.° 30 se aprecia su relieve 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 32-34 
Siglo XVI 
En huecos 

Baja, entreplanta y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su primer cuerpo y ladrillo 
su segundo. Este último en suave vola
dizo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Ambas casas con ingreso de medio pun
to, uno de ellos (n.° 34) reformado 
horriblemente 

Adinteladas en la entreplanta con alféi
zar saliente y reja de protección 

Volados en el piso con barandillas de 
hierro con buena labor de forja 

Escudete liso en la clave del ingreso 
de la casa n.° 32 

- E l voladizo del piso va apeado late
ralmente por sendos espolones de sille
ría 
- Uno de los balcones lleva moldura 
de escayola, trilobulada, único ejemplar 
que conocemos en La Rioja Alavesa 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor 
Siglo XVIII (finales) o XIX 
No apreciables exteriormente 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 50 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 52 
Siglo XVIII 
Apertura de huecos, mirador y levanta
miento de una planta más 
Planta baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 



FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

De piedra en su primer tramo 

Adintelado 
Adinteladas 

Corrido en el primer piso 

- Su planta baja se halla arqueada for
mando una bonita arquería en vanos 
de medio punto 
— Cobija a dependencias municipales 

De sillería con imposta de separación 
de plantas 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo, de canes de made
ra con buena labor de carpintería 
De piedra en su primer tramo y de 
cerámico y madera el resto 
Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas en planta baja 
cuyos huecos se protegen por recias 
rejas con buena labor de forja 
Volado en su planta noble. El central 
con cartelas. Estas y las barandillas de 
los tres poseen buenas labores de forja 

De sillería sus dos primeros cuerpos y 
de ladrillo el moderno 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera tallados 

Adintelado y acodillados 
Adinteladas 

Volado en el primer piso con cartelas y 
barandillas llevando buena labor de 
herrería 
Gran escudo terciado y medio partido 
con las armas de la PISCINA, más ban
da engolada traspasada por espada en 
el en el segundo, que es partido, 
aparecen seis besantes y árbol con ave 
posada. Lleva orla de veneras y aspas 
de San Andrés 

Amplio portal cuyo suelo está encachado — 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 55 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja, entreplanta y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su primer cuerpo y de ladri
llo el segundo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En bello arco de medio punto bien 
perfilado 
Pequeñas y adinteladas en la entreplanta 
Volado en el piso, con barandilla de 
hierro 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 66 
Siglo XVI 
En pisos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera y viguetas de casti
lla apoyadas en muros de carga 
De sillería su planta baja y de ladrillo 
macizo los pisos 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco levemente apuntado 

Volado y corrido en el primer piso y 
rasante en el segundo, todos con baran
dilla de hierro 
Lleva escudete en la dovela-clave con 
el anagrama de Cristo 

Uno de los muros laterales sobresale 
de la fachada 

Laguardia 
Laguardia 
Mayor, 68 
Siglo XVI 
Apertura y ampliación de huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería coronada de sencilla cornisa 
de piedra 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En bello arco de medio punto bien 
perfilado 
Adinteladas 
Volados en ambos pisos, con barandi
llas de hierro. Uno de ellos ha cerce
nado varias dovelas del ingreso 
Partido de cinco bandas y lobo ram-
pante a árbol, situado en un vano del 
2° piso 

En su primer cuerpo se halla hornaci
na que ocupa parte de un vano original 
de la casa 

Laguardia Laguardia 
Laguardia Laguardia 
Páganos o Dolores Sainz de Tapia, 82 Páganos, 74 

Laguardia 
Laguardia 
Páganos, 27 



CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII (mediados) 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y recuadrado en oreja con 
molduras bien perfiladas 

Volado en el piso cuyo vano va recua
drado en oreja con molduras bien per
filadas 

Su planta baja alberga carpintería 

Comienzos del XV o finales del XIV 
Apertura de un hueco al exterior 
Baja 
En pies derechos de madera apoyada 
en muros de carga 
De sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En bello arco apuntado 

Geminada en dos arcos apuntados y 
parteluz 

— Su destino actual es bodega 
— Se le conoce con el nombre de "LA 
CASA DE LAS PRIMICIAS", alusivo a su 
destino antiguo 
— Posiblemente sea el edificio domésti
co más antiguo de Laguardia 

Finales del siglo XV 
Numerosas 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria su planta baja y de 
ladrillo los pisos 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco apuntado 

Adinteladas 

Dos, uno en cada piso, rasantes y con 
barandillas de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Páganos, 23 
Siglo XVIII 
En hueco de planta baja 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

De sillería con imposta de separación 
entre plantas 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con los canes de 
madera llevando buena labor de car
pintería 

Adintelado 
Adinteladas 

Volados en el segundo cuerpo con las 
cartelas y barandillas portando buena 
labor de herrería. Sus vanos van recer
cados en oreja 
Cuartelado en cruz de dos castillos, dos 
crecientes lunares orlados por estre
llas, león rampante y lobo pasante a 
árbol. Se ilustra con esta agradecida 
leyenda: LAUDEMUS VIROS GLORIO
SOS PARENTES NOSTROS GENERA-
TIONE SUA" 

Es un digno ejemplar residencial del 
siglo XVIII 

Laguardia 
Laguardia 
Páganos, 38 
Comienzos del siglo XVIII 
Levantamiento de dos plantas más 
Baja, primera, segunda y tercera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga y viguetas de castilla en lo 
reformado 
De sillería en sus dos primeros cuer
pos y mamposteria en el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas, en su planta 
baja 
Volados en pisos intermedios, con ba
randillas de hierro 

Dos, uno pequeño sobre el ingreso que 
es cuartelado de castillo, jarrón maña
no, lis y águila. El otro, de mayor tama
ño, es partido de castillo dominado por 
cruz, y llaves y fiera sedienta bajo tres 
lises 

Laguardia 
Laguardia 
Páganos, 20 
Siglo XVIII 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

De sillería con imposta de separación 
de plantas y coronado por cornisa pétrea 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 

Dos volados, uno en cada planta, con 
barandillas de hierro 

Pilastras en los extremos de la fachada 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Laguardia 
Páganos, 34 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja, primera y segunda 

De sillería coronada por sencilla comi 
sa pétrea 

En arco de medio punto bien perfilado 
Adinteladas 
Volados en ambos pisos con buenas 
labores de forja en las barandillas 

Laguardia 
Laguardia 
Páganos, 30 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja, entreplanta y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su primer cuerpo y de entra
mado de madera y ladrillo el piso 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 

En arco de medio punto bien perfilado 
Adinteladas 
Volado en entreplanta y rasante en el 
piso; ambos con barandillas de hierro 
Escudete sobre uno de los vanos. Es 
cuartelado de lises y águilas explaya
das. Le orlan castillo y lises interpola
dos. Leyenda: "OLLANO" 

Laguardia 
Laguardia 
Páganos, 18 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo su planta baja y ladrillo en 
las superiores 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 

En gran arco de medio punto 
Adintelada 
Dos, uno en cada piso, con buenas 
labores de forja 

Está arruinada 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

Laguardia 
Laguardia 
Páganos, 9 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con imposta de separación 
entre plantas 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo de canes de 
madera con buena labor de carpintería 

Lanciego 
Lanciego 
La Plaza, 2 
Siglo XVIII 
Levantamiento de un piso más 
Baja, primera, segunda y tercera 
De madera apoyada en muros de carga 

De sillería excepto la última planta de 
ladrillo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De viguetas de Castilla 

De piedra en su primer tramo y de 
cerámico con atoques en el resto 

Lanciego 
Lanciego 
La Plaza, 1 
Siglo XVII 
Levantamiento de dos plantas 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería en sus cuerpos más anti
guos y de mamposteria y ladrillo reves
tido y encalado en los más modernos 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 

Volado en primer piso sobre el acceso 
con buena labor de forja en cartelas y 
barandilla 
Posee dos escudetes lisos 

Adintelado y recuadrado en oreja 
Una en planta baja, adintelada 

Los huecos van recuadrados en oreja; 
van volados con barandillas de hierro 

Con "las armas de los Guardias", como 
reza su inscripción bajo castillo de tres 
torres coronado por ave con el letrero. 
"VIGILATE" 

Adintelado 
Adinteladas. Dos de ellas llevan buena 
labor en sus placados 
Uno en fachada lateral, piso segundo, 
volado y con barandilla de hierro 

Lanciego 
Lanciego 
La Plaza, s/n.° 

Lanciego 
Lanciego 
El Planillo, 2 



CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Siglo XVI 
Numerosas, en sus plantas altas 
Baja, primera y segunda 
Interna de madera apoyada en muros 
de carga 

De mamposteria su planta baja y de 
entramado de madera y ladrillo el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto algo desplo
mado 
Adinteladas y recercos de madera ra
sante 
Amplia solana en el segundo piso ocu
pando toda la fachada. La barandilla es 
de madera con los balaustres torneados 

Los pisos van volados sobre la planta 
baja 

Siglo XVI 
En plantas altas 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revestida 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera y acusado voladizo 

Adintelado por la fachada posterior 

Adinteladas 

Se abren dos corridos, uno en cada 
piso, a lo largo de la fachada, pose
yendo barandillas de madera con los 
balaustres torneados 

Los pisos van volados sobre la planta 
baja y apoyados en uno de sus extre
mos por frailero 

Siglo XVII (finales) o XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos y 
de ladrillo encalado su otro cuerpo 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera con sencilla talla en el extremo 

Adintelado, dovelado 

Adinteladas 

Volado en planta primera y remetido (o 
solana) en tercer cuerpo, ambos con 
barandillas de hierro 

De armas, llevando león atado a árbol 
y flor de lis sobre ondas 
La carpintería que lleva una de las ven
tanas es reseñable 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

Lanciego 
Lanciego 
Alarilla, 2-4 
Siglo XVI 
En huecos y levantamiento de dos 
plantas 
Baja, primera, segunda y desván 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería sus dos primeros cuerpos y 
de mamposteria revestida y encalada 
el resto 
A una y dos aguas, respectivamente 

De canes de madera la parte corres
pondiente a la casa que ocupa el n.° 2 

En arco de medio punto 

Adintelada y con alféizar saliente 
Dos rasantes, uno en cada planta y 
uno volado en el segundo piso; todos 
con barandillas de hierro 
Cuartelado y medio partido de crecien
te lunar, cuatro bandas y ocho casti
llos. Encima de él lleva repisa de pro
tección 

Lanciego 
Lanciego 
Alarilla, 16 
Siglo XVI 
En hueco del 1.° piso y levantamiento 
de otros dos 
Baja, primera, segunda y tercera (esta 
última, remetida) 
Interior: las más antiguas de madera y 
las modernas de viguetas de Castilla 
De mamposteria las dos primeras y de 
ladrillo macizo el resto 

A dos aguas 

En arco de medio punto 

Adinteladas 

Ocupa una típica parcela de la época 
bajo-renacentista 

Lanciego 
Lanciego 
Alarilla, 1-3 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera, segunda y desván 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con impostas del mismo mate
rial en las separaciones de plantas 

A tres aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera que llevan buena labor de 
carpintería 
De piedra en su primer tramo y de 
cerámico y atoques en el resto 
Adintelados y el principal con recerca
do en oreja 
Adinteladas y recercadas en oreja 
Varios, volados y alguno rasante. Todos 
con barandillas de hierro 

De cuatro cuarteles verticales de árbol, 
sables y castillos costeros 

Es digno ejemplar de la arquitectura 
doméstica barroca 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Lanciego 
Lanciego 
Alarilla, 24-26 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revestida 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con los canes 
de madera tallados 

Adintelados 

Adinteladas 

En voladizo y en ambos pisos con 
barandillas de hierro 

Actualmente dos viviendas 

Lanciego 
Lanciego 
Alarilla, 34-36 
Siglo XVI 
En huecos y levantamiento de una plan
ta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con gruesa faja de cal en el 
rejuntado 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

En arco de medio punto, actualmente 
transformado en adintelado 
Modernas y adinteladas; no obstante, 
conserva un vano geminado polibula-
do, algo exótico, por aquí. Ha perdido 
el parteluz 
Se abre solana en el segundo piso con 
barandilla de hierro 

Escudete liso en la clave del arco del 
ingreso 
La casa en su fachada está mal con
servada 

Lanciego 
Lanciego 
Alarilla, 38 
Siglo XVI 
Ampliación de huecos en primer piso y 
levantamiento del segundo 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

En arco de medio punto 

Remetido en planta primera con baran
dilla de hierro; y remetido con barandi
lla de madera con los balaustres tor
neados en el segundo piso 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Lanciego 
Lanciego 
Alarilla, 52-54 
Siglo XVI 
Apertura, ampliación y levantamiento de 
una planta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga y viguetas de Castilla en la 
nueva 
De sillería sus plantas antiguas y ladri
llo macizo las modernas 
Terraza planta y canes de madera res
pectivamente 

En dos arcos de medio punto, hoy día 
transformados en adintelados 
Adinteladas 

Lanciego 
Lanciego 
Alarilla. 21 
Final del siglo XVI o siglo XVII 
En huecos 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

De mamposteria con gruesas fajas de 
cal en el rejuntado 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto 

Pequeñas y adinteladas 

Se halla bastante deteriorado; es cuar
telado en cruz de banda engolada con 
lobo pasante a árbol en el primero y 
cuarto cuartel; en el segundo y tercero 
representa a lobo atacado por águilas. 
En la punta escudete cuartelado 

Lanciego 
Lanciego 
de la Iglesia 
Siglo XVIII 

Baja, primera y desván 

De sillería un tramo y mamposteria el 
resto 

En arco rebajado y dovelado 

Adinteladas 

Corrido y esquinero en planta principal 
con las cartelas y barandillas con bue
nas labores de herrería 
Cuartelado en cruz de lobo pasante entre 
crecientes lunares, y tres cruces de San 
Andrés; dos lobos pasantes entre cin
co aspas; aves y cuatro pequeñas fajas 
y lises y calderas 

— Se halla arruinada 
— Fue sede del Ayuntamiento 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Lanciego 
Lanciego 
Iradier Salaverri 
Finales siglo XVII o siglo XVIII 
Levantamiento de las dos plantas supe
riores 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería en los dos primeros cuerpos 
y de mamposteria en el resto 

A dos aguas 

De canes de madera 

Adintelado 
Adinteladas y una de ellas con alféizar 
saliente 

De un solo campo con diversos moti
vos en torno a cruz; todo el escudo se 
halla bajo cornisa protectora 

Lanciego 
Lanciego 
San Antonio, 8 
Siglo XVI 

No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con canes 
de madera de sencilla talla 

En gran arco de medio punto 
Geminada en arco mixtilíneo y clave 
pendiente; ha debido perder el parte
luz. Es ejemplar interesante 

Lanciego 
Lanciego 
San Antonio, 5 
Primera época renacentista 
Ocultamiento de entramado del primer 
piso, levantamiento de una planta más 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria en planta baja y de 
entramado de madera y ladrillo en pri
mer piso 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada 

Adintelado 

Adinteladas 

— El voladizo de los pisos se apoya en 
los cabezales salientes de las fachadas 
laterales 
— Se ha ocultado de forma indebida el 
entramado del piso 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

Lanciego 
Lanciego 
Cuatro Cantones, 1 
Siglo XVI 

En huecos y levantamiento de dos plan
tas más 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su primer cuerpo, de mam
posteria el segundo y de ladrillo reves
tido el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

En arco de medio punto de buen dove-
laje radial 
Adinteladas 

Volado en el segundo piso con baran
dilla de hierro 

Lanciego 
Lanciego 
Cuatro Cantones, 5 
De la época renacentista en sus comien
zos 

No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria su primer cuerpo y 
entramado de madera y ladrillo su 
segundo 
A tres aguas 
De acusado voladizo de canes de ma
dera 

Adintelado 

Recuadradas con maderas rasantes 

Lanciego 
Lanciego 
Mayor, 13 
Siglo XVIII 

No apreciables ni interior ni exterior-
mente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con los canes 
de madera que llevan buena labor de 
carpintería 
De piedra en su primer tramo y de 
cerámico con atoques en el resto 
Adintelado y recercado en oreja 

Una en planta baja adintelada y con 
recercados en oreja 
Corridos uno en cada piso llevando 
barandillas de hierro con buena labor 
de herrería 
Partido de cuatro lobos pasantes y cas
tillo coronado con ave posada que sos
tiene el cartel: "VIGILATE". Correspon
de como dice "ARMAS DE D. ANT° 
ARDANAZ Y LAGUARDIA" 



El piso va volado y se apoya lateral
mente en los cabezales salientes de 
los alzados laterales 

-Este edificio alberga a varios servi
cios municipales 
- Su escalera amplia está coronada por 
lucera octogonal, de ladrillos, en el cen
tro de la casa como en los ejemplares 
residenciales barrocos más desarrolla
dos de La Rioja Alavesa 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Lanciego 
Lanciego 
Calvo Sotelo, 6 
Siglo XVIII 
No apreciables 
Sótano, baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

De muy acusado voladizo de canes de 
madera con extraordinaria labor de 
carpintería 

Adintelado con bellas molduradas 

Adinteladas 
Volados con magníficas labores de 
herrería en su barandilla 

Lanciego 
Lanciego 
La Virgen 

No apreciables al exterior 
Baja 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
Mamposteria, excepto su portada, que 
es de sillería 
A una agua 
Canes de madera como prolongación 
de los cabios de la cubierta 

Adintelado y coronado por bello fron
tón triangular curvo que cobija su es
cudo 

Partido de cuatro lobos pasantes y cas
tillo coronado con ave posada que sos
tiene el cartel: "VIGILATE". Correspon
de, como dice, a las "ARMAS DE D. 
ANT° ARDANAZ Y LAGUARDIA" 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
Mayor, 14 
Hacia 1700 
Ampliación y cegado de huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A tres aguas 
De acusado voladizo con los canes de 
madera sin talla 

Adintelado y recuadrado en oreja 

Adinteladas y recuadradas en oreja 
Volados con barandilla de hierro 

OBSERVACIONES: - S e le conoce como "CASA PALACIO 
DE LA MARQUESA DE ARMENDARIZ" 
— Actualmente se halla arruinado 
— Constituye su fachada un soberbio 
ejemplar de la arquitectura palaciega 
del siglo XVIII 
— El clavazón y carpintería de su puer
ta son excelentes 
- E n los sótanos posee los lagos y el 
calado 

Este edificio da cobijo al trujal de aceite Este magnifico edificio cúbico alberga 
varias viviendas actualmente 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
Mayor, 39 
Siglo XVI 
En huecos y levantamiento de una planta 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
Mayor, 42 
Planta baja del siglo XVI 
Plantas altas y apertura y modificación 
de huecos en planta baja 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
Mayor, 50 
Renacentista 
Levantamiento de una planta 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 



De sillería los dos primeros cuerpos y 
de ladrillo el último 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Canes de madera en su mitad 

En arco rebajado, actualmente se halla 
dividido en dos partes. La reforma es 
deplorable 
Las originalidades adinteladas con reba
jes en su recuadrado propios de la épo
ca. Sus alféizares son salientes 

Sillería su planta baja y mamposteria 
revestida el resto 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De varias hiladas de ladrillo al modo 
mudejar 
De madera 
En parte cercenado, es adintelado con 
moldurajes y rebajes mixtillneos 

Adinteladas 

Tres, los laterales rasantes y en central 
volado; todos con barandillas de hierro 

De sillería sus dos primeros cuerpos y 

de mamposteria revocada y encalada 

la última 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De canes de madera 

Adintelado con notable dimensión del 
dintel 

El dintel de su única ventana presenta 
alabeos y botones 

Volado en el cuerpo añadido, con baran
dilla de hierro 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
José Luis Oriol, 6 
Restos de época renacentista 
Nueva construcción de los pisos 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de mamposteria 
De mamposteria 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 

Grandes y adinteladas 

Escudete entre planta baja y primera. 
Se ilustra con árbol acompañado de 
dos estrellas de ocho puntas 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
La Fuente, 5 
Tipología popular 
En acceso 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria en planta baja y de 
entramado de madera y ladrillo el piso 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado, apoyado en pequeñas zapa
tas en lo alto de las jambas que acor
tan la luz 
Dos en planta primera 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
La Fuente, 17 
Época renacentista y posteriores 
Apertura de un hueco en la planta baja 
de tipología barroca 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su planta baja, de entrama
do de madera y ladrillo el piso 

Magnífica portada en medio punto 

Adinteladas, la de la planta baja con 
recercado en oreja 
Uno rasante en el piso con barandilla 
de madera con balaustres torneados 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
Primo de Rivera, 17 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
General Franco, s/n.° 
Siglo XIX 

No apreciables exteriormente 

Baja, primera, segunda y deván 

Lapuebla de Labarca 
Lapuebla de Labarca 
General Franco, 29 
Hacia 1750 
Levantamiento de la cubierta para alber
gar al granero 
Baja, primera y desván 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 



ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Las tejas asoman a la fachada, apoyan 
en cornisa de piedra labrada 
De piedra en su primer tramo y de 
cerámico y atoques en el resto 
Adintelado y recuadrado en oreja 
Adinteladas y recuadradas en oreja 
Tres volados, uno corrido en planta pri
mera y dos simples en la segunda plan
ta; todos llevan barandillas y cartelas 
con excelente labor de herrería 
En la segunda planta, siendo cuartela
do en cruz de trece estrellas de seis 
puntas y menguante lunar, en el 1.°; 
castillo segmentado por cruz flordelisa-
da en el 2.°; león rampante en el 3.° y 
lobo pasante a árbol en el 4.°. Lleva 
orla de veneras y cruces santiaguistas. 
A destacar el ornato de uvas entre los 
timbres, que no es motivo frecuente en 
la comarca 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A cuatro aguas 

Acusado voladizo de canes de madera 

Adintelados 
Adinteladas y acodilladas 
Dos en cada piso, volados y con baran
dillas de hierro 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo y con canes de 
madera 
De piedra hasta el primer piso, el resto 
de madera 
Adintelado y recuadrado en oreja 
Adinteladas y recuadradas en oreja 
Volados y con barandilla de hierro 

Cuartelado en cruz de tres barras y 
nueve estrellas, dos calderas rodeadas 
por ocho cruces de San Andrés, lobo 
pasante tras árbol y dos lobos ram
pantes a árbol rodeados por aspas 

OBSERVACIONES: 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Leza 
Leza 
Mayor, 2 
Siglo XVI 

En el interior son numerosas 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería y sillarejo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 
De madera 
En medio punto, hoy día transformado 
y oculto por portón metálico 
Adinteladas excepto uno de ellos, que 
es en arco deprimido, luciendo magní
fico alféizar de bolas 

Escudete en la dovela clave del ingre
so; representa tres fajas 

Leza 
Leza 
Mayor, 9 
Siglo XVI 
En huecos, transformándose las venta
nas en balcones 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Las tejas de la cubierta asoman en la 
fachada sobre cornisa pétrea 
Con gradas y armazón de piedra 
Magnifico en arco deprimido cuya dove
la clave lleva escudete liso 

Adintelados, volados con barandillas de 
hierro 
Escudo cortado de 1 o cinco bandas, 
árbol y lobo rampante más jarrón maria-
no y dos estrellas de seis puntas y 2.° 
cuartelado de cruces flordelisadas y leo
nes rampantes 
- E n el interior guarda escudete muy 
perdido 
- El escudo que luce fue trasladado de 
otra casa de esta misma calle, que a 
su vez lo ostentaba al bajarlo de Laguar
dia 

Leza 
Leza 
Mayor, 11 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revestida de cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera, que son prolon
gación de los cabios 

Adintelado 

Adinteladas 

Su planta alta se abre en toda su facha
da solana adintelada de dos vanos con 
barandilla de madera con los balaus
tres torneados 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Leza 
Leza 
Mayor, 13 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria repintados de blanco; 
el rejuntado, adquiriendo forma de retí
cula 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera prolongación de 
los cabios del entramado de la cubierta 

Gran arco de medio punto de largas y 
estrechas dovelas con repintado en sus 
juntas 
Adinteladas 

Volado con barandilla de hierro 
Escudete en la dovela-clave represen
tando cruz de San Andrés 

Leza 
Leza 
Mayor, 15 
Siglo XVI 
Apertura de huecos en planta baja 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Gran arco de medio punto 

Una ventana en arco conopial y otra 
adintelada con dintel de madera (trans
formada) 

Escudete en la dovela-clave que repre
senta cruz de San Andrés 
Es de reseñar la imposta de bolas que 
recorre la fachada 

Leza 
Leza 
Mayor, 8 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo con la pátina muy perdida 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En gran arco de medio punto con las 
dovelas largas y estrechas de tipología 
muy repetida en este lugar de Leza 
Adinteladas, una tapiada en arco cono-
pial 

Escudete en la dovela-clave sin histo
riar o al menos perdido 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Leza 
Leza 
Mayor, 21-23 
Siglo XIX 

En huecos 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Uno adintelado de doble dintel, hoy 
reducido, el superior se halla dovela
do (n.° 23), el otro adintelado (n.° 21) 
Adinteladas con alféizares salientes 

Leza 
Leza 
Mayor, 45 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente, salvo teja
do remozado el año 1982 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De hormigón 

Adintelado recuadrado en oreja 

Adinteladas y recuadradas en oreja 

Su anterior alero era de canes de made
ra, algunos de los cuales se hallaban 
tallados 

Leza 
Leza 
Mayor, 28 
Siglo XVI, remozándose exteriormente 
en el siglo XVIII 
En huecos 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A cuatro aguas 

De canes de madera con sencilla talla 
De madera 
En arco de medio punto; acasetonado 
en la rosca 

Adinteladas con recercado en oreja y 
alféizares salientes 

Leza 
Leza 
El Horno, 8 

Leza 
Leza 
La Fuente 



CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Siglo XVII 
En huecos 
Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sobre cornisa pétrea 

En arco deprimido 

Adinteladas, una de ellas descansa en 
graciosas mensulillas 
Volado en planta principal con baran
dilla de hierro 
Escudete en la clave del ingreso, repre
senta cruz, otros dos escudetes lisos, 
lleva en dintel de dos de sus huecos 

Siglo XVI 
Muy remozadas 
Baja, primera y segunda. Esta última 
retranqueada 
Interior de viguetas de Castilla 

De sillería con repintado blanco en las 
juntas 
A dos aguas 

Enorme arco de medio punto de dove-
laje amplísimo. Un balcón ha estropea
do lo más bello del edificio 
Adintelada con alféizar saliente 

Volado con barandilla de hierro 

Forma rinconada junto con otras casas, 
que a su vez conservan sus accesos 
en medio punto 

Casa del siglo XVI, en su planta baja 
Rehechas las plantas primera y segunda 
Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería su planta baja y mamposte
ria revocada y encalada el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto 

Adinteladas 

Rasantes en el primer piso con baran
dillas de hierro 
Escudete, semioculto por imposta, en 
la dovela-clave del ingreso 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Leza 
Leza 
La Fuente 
Siglo XIX 

No apreciables exteriormente 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con fuerte carga de 
cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 
De madera 

Adintelado entre pilastras toscanas muy 
rústicas 
Adinteladas 

Sobre el acceso volado con barandilla 
de hierro 

Leza 
Leza 
Mayor o Constitución, 6 
Siglo XVI 
No apreciables exteriormente; interior
mente reforma para una vivienda 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería que guarda magnífica pátina 
amarillenta 
A cuatro aguas 

De canes de madera 

De piedra en su primer tramo y de 
cerámico con atoques en el resto 
En arco de medio punto moldurada y 
perfectamente conservada 
Adinteladas con alféizares salientes y 
repisas encima de ellas. Uno de los 
vanos magnifico, es del denominado tipo 
Reyes Católicos 

Muy perdido, cuartelado de cruces flor-
delisadas y águilas explayadas 

Esta casa está perfectamente identifi
cada con los modelos cultos renacen
tistas 

Leza 
Leza 
Mayor o Constitución, 8 
Siglo XVI 

En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A tres aguas 

Las tejas que asoman a la fachada des
cansan sobre cornisa pétrea 
De madera 

En gran arco de medio punto con fino 
y numeroso dovelaje 
Adinteladas cuyo dintel luce escudo 

En el dintel de una ventana luce escu
do cuartelado de cruces flordelisadas 
y águilas explayadas 
En su primera planta conserva gran sala 
con techo formado por bovedilla de yeso, 
el cual va ornamentado con figuras vege
tales, animales, niños... 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Leza 
Leza 
Travesía de las Cuevas, 2 
Siglo XVI 
Muy transformada 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 
De madera 
El original en arco de medio punto, hoy 
tapiado, y en fachada lateral, el actual 
adintelado 
Adintelada, tapiada, en lateral, con alféi
zar saliente 

Volados en planta principal con baran
dillas de hierro 

Leza 
Leza 
Mediodía, 1 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interna de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y recuadrado en oreja 

Adinteladas y con alféizares salientes 

Volado con barandilla de hierro 

Leza 
Leza 
Mediodía, 2 
Siglo XVI 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Dos gemelos en grandes arcos de medio 
punto, de buen dovelaje; uno de ellos 
se halla cegado 
Las superiores parecen conopiales, 
cegadas o transformadas sobre ellas 
escudetes lisos 

Escudetes lisos encima de los vanos 
conopiales 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Leza 
Mediodía 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 
Adintelados y recercados de piezas 
sillares 
Tres en planta principal, los laterales 
rasantes y el central volado; todo con 
barandilla de hierro 

Alzado principal simétrico en lo refe
rente a distribución de huecos 

Moreda 
Moreda 
Juego de Pelota 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria su primer cuerpo y de mam
posteria con rejuntado rehundido en el 
2.° 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 
Adintelada 

Volados con barandilla de hierro; sus 
huecos van recuadrados en oreja 

Luce escudo del linaje LAGUARDIA con 
la leyenda: "SON DE LOS GUARDIAS" 

Moreda 
Moreda 
Jardines o Carretera Viana, 7 
Época renacentista 
En pisos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria concertada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto 
Adinteladas 

Volado uno en cada piso, ambos con 
barandilla de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Moreda 
Moreda 
Jardines o Carretera a Viana, 13 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente salvo algu
nos huecos en planta baja 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

Moreda 
Moreda 
Nueva, 4 
Siglo XIX 
Levantamiento de una planta 

Moreda 
Moreda 
Nueva, 2 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 



De sillarejo y ladrillo en la logia 

A tres aguas 

Hecho a base de hiladas de ladrillos 
de ascendencia mudejar 

Adintelados. El principal se halla encua
drado en oreja 
Adinteladas, recuadradas en oreja con 
alféizares salientes 
Volados en planta principal con baran
dillas de hierro 

Partido de Castillo y lises y grifos ram
pantes, con lises. Lleva leyenda: "ARMAS 
DE LOS DIEZ DE YSLA" 

De mamposteria con esquinales y recer
cos de huecos de sillería 

Adintelado 

Adinteladas 

Uno volado en el eje de la fachada y 
en su segundo piso con barandilla de 
hierro 

De mamposteria revocada y sillería en 
recercados de huecos y esquinales 
A cuatro aguas 
De acusado voladizo con canes de 
madera con sencilla talla 

Adintelado 

Adinteladas 

Dos volados, uno en cada piso, con 
barandillas de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

Moreda 
Moreda 
Real, s/n.° 

Finales del siglo XV 
En huecos y planta alta 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería en los dos primeros cuerpos 
y de mamposteria en el último 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Algo apuntado y bien dovelado 
Adinteladas, uno de ellos tapiado posee 
dintel curvo 

Escudete en la dovela-clave que repre
senta cruz 

OBSERVACIONES: La sillería guarda excelente pátina 

Moreda 
Moreda 
del Molino, 1, o Plazuela Nueva, 1 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería bien escuadrada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 
De piedra en su primer tramo y de 
cerámico y atoques en el resto 
Adintelado 
Adinteladas y algunas con alféizares 
salientes 
Volados, dos en planta primera y otro 
central en la segunda; todos con baran
dilla de hierro 
Esquinero y uno de los mejores de La 
Rioja. Es cuartelado en cruz de dos 
castillos con estandartes, crecientes 
lunares entre trece estrellas de seis pun
tas, lobo ataoo a árbol y león rampan
te. Tiene oria de veneras y cruces 
flordelisadas 
Sobre el escudo existente y bajo el 
alero se encontraba otro escudo de bue
na factura que fue retirado por su ante
rior dueño 

Moreda 
Moreda 
de la Concepción, 2 
Hacia 1700 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A tres aguas 

Tejas sobre cornisa pétrea 

En arco rebajado 
Adinteladas y acodilladas 

Volado en planta primera con barandi
lla de hierro y el hueco acodillado 

Escudón liso 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

Moreda 
Moreda 
de la Conceción, 4 
Siglo XVI 

Moreda 
Moreda 
de la Concepción, 1 
Siglo XVI 

Moreda 
Moreda 
San José, 6 
Siglo XIX 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 



REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

En huecos 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En gran arco de medio punto con dove
las de notable tamaño, varias de ellas 
cercenadas por apertura de hueco 
Adinteladas 
Volado en segunda planta con baran
dilla de hierro 

Escudo pequeño en la dovela-clave de 
cinco cuarteles de castillo y cruces 
flordelisadas 

OBSERVACIONES: Su estado es preocupante 

Varias en el transcurso del tiempo. Sobre 
todo en apertura de huecos y levanta
miento de planta alta 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

De mamposteria revestida con fuerte car
ga de cal 
A cuatro aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera tallada 

En medio punto en cuya dovela-clave 
lleva escudete liso 

Adinteladas 
Volados en las dos plantas. Llevan 
barandillas de hierro 

Dos escudos: Uno de ellos parece de 
finales del siglo XVII. Es cuartelado en 
cruz de banda engolada con menguan
te lunar y estrella de ocho puntas, águi
la explayada y coronada y leones ram-
pantes y calderas en los cuarteles 3.° y 
4.°. El otro más pequeño es sin duda el 
primero que poseyó. Es cuartelado de 
cinco bandas castillo, dos aves y espada 
El primero lleva inscripción: "ARMAS 
DE PEDRO GARIN I LAZCANO DE LA 
PROBINZIA DE GUIPUZQUA" 

No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A tres aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera tallados 
De piedra en sus primeros peldaños y 
de cerámico y atoques en el resto 
Adintelado 

Adinteladas con recuadrados en oreja 
Rasante en planta primera con baran
dilla de hierro. El hueco recercado en 
oreja 
Dos: El más pequeño es del XVI y está 
colocado en forma invertida; luce espa
da, cruces, cruces de San Andrés y 
nudo. El otro, situado en chaflán, es 
coetáneo al edificio y es de campo sim
ple con árbol y orla que estiliza cordo
nes episcopales. Reza leyenda: "ARMAS 
DE LOS SAENZ. AÑO 1827" 

Bajo el edificio se halla el calado reves
tido de silleria 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Moreda 
Moreda 
San José, 8 
Siglo XVII, finales 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería bien cuidada 

A tres aguas 

De muy acusado voladizo de canes de 
madera con buena labor de carpintería 
y sobre cornisa de piedra labrada 
De piedra su primer tramo y de ladrillo 
y atoques en el resto 
Adintelado con recercado en oreja 

Adinteladas y recercadas en oreja 

Volados en la segunda planta con car
telas y barandillas con buena labor de 
herrería 

Moreda 
Moreda 
Santa Alodia 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con fuerte carga de 
cal y silleria en recercado de huecos y 
esquinales 
A una sola agua 

De canes de madera 

Adintelado con dintel de notables modi
llones 
Adinteladas 

Volado en segunda planta con baran
dilla de hierro 

Moreda 
Moreda 
Santa Nunilo, 3 
Siglo XVII finales 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Acusado voladizo de canes de madera, 
algunos con talla 

Adintelado 

Adinteladas con recerco de madera 
rasante 
Poco volado en la primera planta con 
barandilla de hierro 



ESCUDOS: Presenta seis cantones, dos bandas 
engoladas con menguante lunar y estre
lla de ocho puntas, águila explayada y 
coronada y leones rampantes y calde
ra en los cuarteles de la punta 

OBSERVACIONES: - L a caja de la escalera, amplia, está 
coronada por cúpula sobresaliente del 
tejado de la casa 
-Cueva con calado bajo la casa 

El campo de su escudo lo copa un 
águila con letrero: "VIGILATE" sobre el 
blasón de Laguardia, se orla de esla
bones de cadena, llaves y lises inter
polados. Lleva la leyenda: "SON DE LOS 
GUARDIAS" 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Moreda 
Moreda 
Santa Nunilo, 9 
Siglo XVII (finales) 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
y sillería en esquinales y recercos de 
huecos 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo 

Adintelado 

Rasante en planta primera y volado en 
planta segunda; ambos con barandillas 
de hierro 
Cuartelado en cruz de tres bandas, león, 
castillo y tres bandas. Leyenda: "ARMAS 
DE DON JOACHIN LÓPEZ DE ABERAS
TURI DE LA PROVa DE ÁLAVA" 

Moreda 
Moreda 
San Roque, 4 
Siglo XVI 
Apertura de un hueco 
Baja 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sobre cornisa de 
piedra labrada 

En medio punto 

En la dovela-clave lleva escudete cuar
telado de dos espuelas, espada, lobos 
pasantes y aves, todos ellos en torno a 
un árbol 
Su fachada posterior da a la calle 
Jardines 

Moreda 
Moreda 
Del Rollo, 3 
Siglo XVI su planta baja 
En pisos 
Baja, primera, segunda y tercera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revocada y encalada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

En arco de medio punto 
Adinteladas 

Escudete liso en la clave del acceso y 
otro de trampa entre aspas de San 
Andrés 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

Moreda 
Moreda 
Del Rollo, 4 
Siglo XVI 
En huecos 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Navaridas 
Navaridas 
Marqués de Estella, 10 
Siglo XVI 
Planta primera 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria su planta baja y parte 
de la primera. El resto de ladrillo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

De canes de madera algunos con talla 

Bajo arco rebajado 

Navaridas 
Navaridas 
Marqués de Estella, 1 5 
Siglo XVI y posterior 
En hueco de planta baja y la reedifica
ción de la primera 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria su planta baja y de 
ladrillo macizo el segundo cuerpo 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Moderno, de hormigón 

En arco de medio punto 



Adinteladas 
Volado en planta primera 

Adinteladas 
Volado y moderno, con barandilla de 
hierro 

No posee demasiado interés 

Adinteladas 
Dos volados con barandillas de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

PLAZA: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

Navaridas 
Navaridas 
Marqués de Estella, 17 
Época renacentista y posteriores 
La última e importante en el año 1981 
Baja y primera 
Interiores: De forjados de hormigón 

De silleria en planta baja y ladrillo maci
zo en el segundo cuerpo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De hormigón 

En gran arco de medio punto, leve
mente apuntado 

OBSERVACIONES: 

Dos volados en primer cuerpo, con 
barandilla de hierro 
Cuartelado en cruz, con palo. En éste 
aparecen tres flores de lis y en los 
cuarteles lobos rampantes a árbol, jarrón 
de azucenas, tres bandas y león ram-
pante. Lleva leyenda: "IOAN LOP. ANO 
1593" 
Escudete en la clave del arco de ingreso 

Navaridas 
Navaridas 
Marqués de Estella, 19 
Siglo XVI 
Apertura de hueco en planta baja 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
Sillar menudo con gruesa faja de cal 
en el rejuntado y con pátina 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con los canes de 
madera llevando buena labor de car
pintería 

En gran arco de medio punto con buen 
dovelaje 
Geminadas de aristas baquetonadas. 
Una de ellas se cubre con vanos de 
medio punto mientras la otra los posee 
algo apuntados. Ambas ventanas han 
perdido el parteluz, pero no sus alféi
zares de bolas 

Pequeño en la clave del ingreso. Es 
cuartelado en cruz de cinco corazones, 
árbol, dos lobos pasantes y castillo 
dominado por estrella 

Navaridas 
Navaridas 
Marqués de Estella, 9 y 11 
Siglo XVIII (finales) o siglo XIX 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria en sus cuerpos bajo y 
ladrillo en el desván 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Uno adintelado y el otro adintelado con 
pequeño rebaje en arco 
Adinteladas con rebaje en arco 

Volados en planta primera con baran
dillas de hierro 

En segundas plantas se abren galerías. 
Dos vanos en arcos deprimidos y otra 
adintelada. Las barandillas son de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

Navaridas 
Navaridas 
Marqués de Estella, 13 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria con faja de cal en el rejuntado 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo de canes de made
ra con buena labor de carpintería 

Navaridas 
Navaridas 
Mayor, 1 
Siglo XVI 

En huecos 
Planta baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Navaridas 
Navaridas 
Mayor, 3 
Siglo XIX con restos de una ventana 
geminada 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Adintelado y recuadrado en oreja 

Adinteladas y con recuadros en oreja 

Dos volados en s e g u n d o piso, uno 

rasante en el primero y todos con baran

dillas de hierro 

Se le denomina "La Casa Cural" 

En arco deprimido de finas y numero

sas dovelas 

Adinteladas 

Dos en planta principal con barandillas 

de hierro 

Escudete liso en la dovela-clave del 

acceso 

Adintelado y recuadrado en oreja 

Adinteladas con recuadros de grandes 
piezas sillares. En planta baja ventana 
geminada que conserva el parteluz 
Volados dos en planta primera y otro, 
también volado, en planta segunda; todos 
con barandillas de hierro 

Los vanos de la ventana geminada se 
apoyan en un gran sillar historiado de 
copón, hostia, dos estrellas de ocho 
puntas y aspas de San Andrés. Es caso 
nada singular de reaprovechamiento de 
materiales 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Navaridas 
Navaridas 
Mayor, 2 

Siglo XVI 

No apreciables exteriormente 
Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

Planta baja y toda la fachada lateral de 
sillería. La primera planta de la fachada 
principal es de entramado de madera y 
adobe en voladizo y apoyante en zapa
tas rústicas de madera 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En medio punto 
Adintelada y otra geminada en fachada 
lateral que ha perdido el parteluz 

Escudete en la clave ilustrado con cruz 
y llaves cruzadas, otro escudete domi
na la ventana geminada que lleva lla
ves y cruz 

Derruida en 1984 y sustituida por otra 
de moderna construcción. 

Navaridas 
Navaridas 
La Pila, s/n.° 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 
Baja, primera y desván 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo con gran carga de cal 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Acusado voladizo de canes de madera 

con sencilla talla 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas 

Volado en planta primera, acodillado y 
con barandilla de hierro 

Navaridas 
Navaridas 
La Pila, 2 

Primera época renacentista 
Muy numerosas 
Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

De sillería con repintado de cal en juntas 

Plana 

Apuntado, hoy transformado 
Una geminada sin parteluz 

Volado en planta principal con baran

dilla de hierro 

El escudete de la clave se halla cerce

nado por el balcón 

En lo alto, apenas visible, se halla una 
inscripción en caracteres góticos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Navaridas 
Navaridas 
Del Retiro, 1 
Siglo XVI 
En huecos 

Navaridas 

Navaridas 

Cuesta de la Iglesia 

Siglo XVI 

Navaridas 
Navaridas 
Diputación, 5 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente, salvo en 

tapiado de galería 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 

de carga 



FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

De sillarejo con faja de cal en el rejun
tado 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En medio punto, muy rústico 

Adinteladas 
Rasante en planta primera con baran
dilla de hierro 

Sillería muy oscurecida 

En arco de medio punto baquetonado 

Se halla arruinada 

De sillería bien escuadrada 

A cuatro aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera con buena labor de carpintería 
De piedra en su primer tramo y de 
ladrillo y atoques en el resto 
Adintelado y adovelado con recuadro 
en oreja 
Adinteladas y recuadradas en oreja 
Recuadrados en oreja, poco volados en 
planta primera, con barandillas de hierro 
Es cortado de leones rampantes a cas
tillo y ocho lises con leyenda: "DE LOS 
SODUPES" 
- Actualmente dividido en dos viviendas 
- Posee cueva bajo el edificio. Su cala
do arqueado es muy interesante por 
poseer túnel y canalización forradas de 
sillería 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Navaridas 
Navaridas 
Diputación, 8 
Época renacentista 
En huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo estando pintado de blanco 
las juntas, dando un aspecto de retícula 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera tallados sobre cor
nisa de piedra 

En medio punto con el rejuntado de 
dovelas pintado de blanco 
Adinteladas 

Escudete en dovela-clave, es de cuatro 
bandas sobre llaves cruzadas y dos 
estrellas de ocho puntas 

Navaridas 
Navaridas 
Privado Chávarri, 1 
Siglo XVI 
Muy numerosas en huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo, el cual ha perdido la pátina 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En gran arco de medio punto 

Adinteladas 
En planta principal con barandilla de 
hierro 

Escudete en la dovela-clave que repre
senta aspas de San Andrés 

Navaridas 
Navaridas 
Privado Chávarri, 2 
Época barroca 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería conservando pátina 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera tallados 

Adintelado recuadrado en oreja 

Adinteladas 
Recuadrados en oreja, uno volado y 
otro rasante y ambos con barandillas 
de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Navaridas 
Navaridas 
Privado Chávarri, 7 
Siglo XVII 
Construcción de la última planta y terra
za 

Oyón 
Oyón 
Diputación, 1 
Finales del XIX o siglo XX 
Ninguna 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

Oyón 
Oyón 
Diputación, 21 
Siglo XX 
No apreciable exteriormente 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga 



FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

De sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

Canes de madera 

De piedra en su primer tramo y de 

ladrillo el resto 

Adintelado 

Adinteladas y algunas con alféizares 

salientes 

Inscripción en el dintel del acceso: 

"DOMUN TUAM DOMINE DECET S A N -

TITUDO N LONGITUDINEM / D.MATHEUS 

SAENZ AB OLANO IUSIT FACERÉ OPUS 

/ HOC / ANNO M DCC XXXXIV" 

De mamposteria revocada y esgrafiada 

con motivos vegetales 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De canes de madera 

De madera 

Adintelado 

Volados en plantas altas, con barandi

llas de hierro 

Casa de varias viviendas 

Mamposteria revocada 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De canes de madera 

De madera 

Adintelado 

Adinteladas 

Uno volado en planta segunda; otro 

rasante en la primera y ambos con 

barandilla de cemento 

Uno pequeño labrado sólo en una de 

sus mitades 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Oyón 

Oyón 

Diputación, 2 4 - 2 6 

En varias épocas 

En planta primera y desván 

Baja, primera y desván 

Interior de madera apoyada en muros 

de carga 

De sillarejo su planta baja y mamposte

ria revocada y encalada en el resto 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De acusado voladizo 

En gran arco de medio punto con escu

dete liso en la clave 

Adinteladas 

Dos volados con cartelas y barandillas 

de buena labor de herrería 

Uno se puede considerar entre los más 

grandiosos de la comarca, sobre todo 

por sus guarniciones. Cuartelado en 

sotuer de dos pares de flores de lis y 

lobos rampantes a árbol, castillo de tres 

homenajes 

Bajo el escudo y en gran cartela ovala

da se lee la siguiente inscripción: "AR

MAS EXECUTORIAS DE D. JOACHIN DE 

EL CAMPO, PRESBÍTERO Y BENEFICIA

DO DE ESTA YGLESIA Y DE S U NOBLE 

FAMILIA DE LOS C A M P O S DE ESTA 

VILLA DE O Y O N . AÑO 1 7 1 8 " 

Oyón 

Oyón 

Carretera a Yécora. Fuente Vieja 

Año 1767 

De sillería 

De piedra 

- Se trata de la denominada Fuente Vieja 

- Es obra pensada de frente con simu

lación de frontón triangular. Una cartela 

informa: "HIZO LA VILLA DE OION ESTA 

FABCA. EL AÑO 1.767" 

Oyón 

Oyón 

Detrás de la Iglesia 

Siglo XVII 

Interiormente en planta primera 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 

de carga 

De sillería 

A cuatro aguas 

De acusado voladizo, de canes de made

ra con una excelente labor de carpintería 

De piedra 

Descentrado, magnifico y en vano de 

medio punto 

Adinteladas y algunas acodil ladas 

Adintelados, acodillados en su recerco, 

volados y con barandillas de hierro 

Blasón coronado de la familia, cuarte

lado de banda y espada, con leyenda: 

"NO FALLARA ESTA ESPADA QUEBRA

RA MILES". Tres fajas y cadenas, cas

tillo entre dos torres sobre rocas y ban

da engolada con bordura matada por 

cuatro castillos 

- Posee un calado forrado de piezas 

sillares. Encima de éste se halla una 

entreplanta donde se ubica un "txoko" 

- El piso se halla muy reformado 

Oyón 

Oyón 

Tras la Iglesia, 2 

Oyón 

Oyón 

Primicias, 9 



CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Varias épocas 

En plantas altas 

Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 

de carga 

Silleria con gruesa faja de cal en los 

rejuntados 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De canes de madera 

En arco de medio punto 

Adintelada 

Escudete liso en la clave del acceso 

En la segunda planta existe, muy per

dido, un curioso relieve representando 

una cabeza de personaje que sostiene 

espada 

Varias épocas 

Planta superior 

Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 

de carga 

De silleria en las plantas inferiores y de 

mamposteria y ladrillo la superior 

A dos aguas 

De canes de madera 

De piedra 

Adintelado 

Adinteladas 

Esta casa posib lemente data del si

glo XVI 

Época barroca 

Levantamiento de granero 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 

de carga 

De silleria 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De canes de madera (prolongación de 

los cabios) 

Adintelado con acodil lado 

Adinteladas y acodilladas 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
PLAZA: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Oyón 

Oyón 

San Vicente, 7 

Mediados del siglo XVIII 

No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 

de carga 

De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De canes de madera con sencilla talla 

sobre cornisa pétrea moldurada 

De piedra en sus primeros tramos y de 

cerámico con atoques en el resto 

Bajo medio punto moldurado 

Adinteladas 

Corrido sobre llamativa zapata de pie

dra en planta primera y otros dos vola

dos en segunda planta, teniendo sobre 

sus ingresos frontón curvo abierto sos

tenido por pequeñas zapatas 

Oyón 

Oyón 

San Vicente, 8 

Del XVI y épocas posteriores 

No apreciables exteriormente 

Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 

de carga 

De silleria su planta baja y de ladrillo el 

resto 

A dos aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De canes de madera 

Bajo arco de medio punto de buen 

dovelaje 

Volado en planta primera y rasante en 

planta segunda con barandillas de hie

rro y madera respectivamente 

En la clave del ingreso, sus cuarteles 

lo ocupan flores flordelisadas y castillo 

con tres torres de homenaje cada uno. 

Quedan restos de su policromia original 

- E n un muro del evangelio, dentro de 

la parroquia, aparece este mismo bla

són sin policromar 

— Esta casa ocupa una de las caracte

rísticas parcelas estrechas y profundas 

de los siglos XV-XVI del urbanismo oyo-

nés antiguo 

Oyón 

Oyón 

Mayor, 1 

Siglo XVIII 

Muy numerosas tanto interior c o m o 

exteriormente 

Baja, primera y segunda 

Interior de madera y viguetas de hormi

gón apoyadas en muros de carga 

De mamposteria revestida y encalada 

A tres aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal 

De canes de madera con sencilla talla 

De piedra 

Adintelado con frontón curvo abierto 

Grandes y adinteladas 

Corrido en planta segunda con carte

las y barandillas de hierro 

Su planta baja la ocupa una entidad 

bancaria, mientras que el resto lo ocu

pa la Casa Consistorial. A ésta se acce

de desde la plaza 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Oyón 
Oyón 
Mayor, 2 
Finales del XVI 

Ampliación de huecos en plantas altas 
Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En gran arco de medio punto, cercena
dos algunos de sus dovela^ por el 
balcón 
Adinteladas con dinteles de madera 
Volado en planta primera, con barandi
lla de hierro 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Oyón 
Oyón 
Mayor, 4 
Ultimo cuarto del siglo XVII y comien
zos del XVIII 
Apertura de puerta de garaje 
Baja, primera, segunda y tercera, esta 
última de menor altura que el resto 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo de canes de ma
dera 
De piedra en su comienzo y de ladrillo 
y atoques en el resto 
Adintelado con recercado en oreja 

Adinteladas con recercados en oreja 
Uno corrido en primera planta y dos 
sencillos en la segunda; todos con 
barandilla de hierro 

Cuartelado en cruz de armas en aspa, 
castillo, nueve corazones y tres fajas 
bajo estrella de ocho puntas 
En la fachada que asoma a la calle Los 
Chorros se encuentran las cocinas dela
tadas por las piedras sobresalientes 

Oyón 
Oyón 
Mayor, 5 
Siglo XVII (finales) o comienzos del XVIII 

No se aprecian exteriormente 
Baja, primera y segunda 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería muy estropeada en su zona 
baja 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera tallados 
De piedra en su primer tramo y de 
ladrillo con atoques en el resto 
Adintelado con recerco en oreja 

Adinteladas con recercos en oreja 
Uno central en la primera planta y dos 
laterales en la segunda; todos con 
barandillas de hierro en los que el tra
bajo de forja es reseñable 

Reja en la ventana de la planta baja 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Oyón 
Oyón 
Mayor, 6-7 
Siglo XVIII 

Exteriormente han afectado a tapiados 
y aperturas de huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con los canes 
de madera 

Adintelado con placados en su recerco 

Adinteladas 
Uno corrido en primera planta y dos 
simples en planta segunda; todos con 
barandilla de hierro. Son excelentes las 
zapatas de los balcones de la planta 
alta 

Oyón 
Oyón 
Mayor, 8 
Renacentista y épocas posteriores 

En reformas de huecos y levantamiento 
de una planta 
Baja, primera y segunda 
De madera apoyada en muros de carga 

De sillería sus dos primeras plantas y 
de ladrillo la última 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera llevando una buena labor de 
carpintería 

Es en medio punto, pero ha sido enor
memente transformado; el dintel resul
tante proporciona un desagradable efec
to 
Adinteladas 
Uno corrido en planta primera y tres 
rasantes en planta segunda; todos con 
barandillas de hierro 

Oyón 
Oyón 
Mayor, 6 
Resto renacentista en el ingreso, el res
to del siglo pasado 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria 

De madera revocada y encalada 
Adintelado y curvo decorado con mol
duras mixtilíneas 

Volados uno en cada planta y ambos 
con barandillas de hierro 



OBSERVACIONES: 

Grande y cortado de faja, de la que 
nace una espada entre tres ondas y 
cuatro barras y castillo rodeado de lises, 
lobos enzarzados en lucha, más lobo 
pasante 

-Encima del escudo grande existe una 
cartela lisa, sin inscripción 
- Se puede apreciar débilmente la exis
tencia de un "victor" pintado debajo de 
las zapatas de uno de los balcones 

En la clave del ingreso guarda escude
te cuartelado en figura en aspa, nueve 
corazones, cinco fajas y figura en aspa 

- Muestra una magnifica pátina amari
llenta tostada 
- E n su planta alta se adivina una larga 
galería en medio punto tapiada que res
ponde a una tipología aragonesa 

- E l dintel del acceso lleva inscripción: 
"IVAN SANZ DE BIÑASPRE 1587". El 
ingreso es uno de los más peculiares 
de la zona 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Oyón 
Oyón 
Animas, 13 
Data del siglo XVI 
En plantas altas 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con reptinado de cal 
en juntas 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En medio punto 
Adinteladas 
Volados y con barandilla de hierro 

Escudete liso en la dovela-clave de su 
acceso 

Oyón 
Oyón 
Avda. de Navarra, 11 
Restos de época renacentista 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria revocada y encalada 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

De madera 
En arco de medio punto 

Volados, uno en cada planta, con baran
dillas de hierro 
Escudete en clave del ingreso en el 
que se efigian dos lobos rampantes a 
árbol 

Esta casa ocupa una de las caracterís
ticas parcelas estrechas y profundas 
de los siglos XV-XVI, del urbanismo oyo-
nés antiguo 

Oyón 
Oyón 
Del Carmen, 6 
Hacia 1700 
Construcción de un mirador en el pri
mer piso 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera tallada 

Adintelado 
Adinteladas y acodilladas 
Volados, uno en cada planta, con baran
dillas de hierro 
En el cuerpo superior. Es cuartelado 
en cruz de tres lises, dos parejas de 
lobos pasantes, dos lobos rampantes a 
árbol y dos cerdos entre veneras 
- El escudo lleva la siguiente inscrip
ción: "ARMAS DE LOS CAMPOS Y MAR-
TINECES DE QUIRIPAN" 
- U n accesorio a esta casa recuerda 
en todo a la mansión de la que depen
de, de la que es prolongación 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

Oyón 
Oyón 
Plazuela del Carmen, 7-8 
De finales del XVIII en su planta baja 

Plantas altas y apertura y cerramientos 
de huecos en planta baja 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 

De silleria en su planta baja y de mam
posteria revocada y encalada el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Oyón 
Oyón 
La Concepción, 1 
De varias épocas, la más antigua de la 
época renacentista (siglo XVI) 
Reforma de huecos y levantamiento de 
una planta más 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria en sus dos primeros cuer
pos y de ladrillo revestido el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Oyón 
Oyón 
La Concepción, 2-3 
Siglo XVI 

En huecos y levantamiento de una planta 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria en sus dos primeras plantas 
y de ladrillo la última 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera 



ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Adintelado, el barroco modificado lleva 
recerco en oreja 
Adinteladas 

Volado en planta primera y dos rasan
tes en la segunda; todcs con barandi
llas de hierro 

El n.° 8 está arruinado, sólo guarda el 
acceso y una ventana, asi como los 
alzados en su planta baja 

De piedra en su primer tramo y de 
cerámico el resto 
En gran arco de medio punto 

Adintelada 

Dos volados, uno en la planta primera, 
y el otro en la segunda; ambos con 
barandillas de hierro 
Escudete liso en la dovela-clave del 
acceso 

Varias dovelas del acceso se hallan cer
cenadas por la construcción del balcón 

Dos en grandes arcos de medio punto, 
uno de ellos se halla tapiado 
Pequeñas y adinteladas. La ventana ori
ginal con alféizar saliente 
Volados en planta primera y segunda, 
con barandillas de hierro 

Pequeño cuartelado de brazo armado, 
castillo, espada y cruz flordelisada con 
leyenda: "AÑO 1637". De los MARTÍ
NEZ Y GORRICES" 
Escudete liso en la clave del acceso 
tapiado 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Oyón 
Oyón 
La Concepción 
Siglo XVII 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 
Adinteladas 
Uno volado en planta primera con baran
dilla de hierro 

En la última planta lleva visto tres ele
mentos verticales de madera que sir
ven de apoyo a la carrera que sostiene 
las cabios y alero de la cubierta 

Oyón 
Oyón 
La Concepción 
Siglo XVII 
Numerosas en el transcurso de los años 
Baja, primera y desván 
Interor de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con rejuntado rehun
dido y pintado de cal, excepto en zóca
lo que está revocado 
A cuatro aguas con el caballete parale
lo a fachada principal 
Tejas sobre cornisa pétrea labrada 

Adintelado 
Pequeñas y adinteladas 
Volado en planta primera, con barandi
llas de hierro 
Cuartelado y fajado de espada, castillo; 
espada; cuatro bandas y tres cruces 
flordelisadas. Lleva leyenda: "ES DE LOS 
MORETIN DE LOS FERNANDECES. BEN-
CER Y NUNCA BENCIDO. 1688" 
En un costado de su fachada principal 
posee una curiosísima lápida que mues
tra bajo un calvario del XVII. Su leyen
da reza asi: "VUESTRO EXERCITO LEAL 
/ A COSTA DE SANGRE Y VIDA / MOS
TRADA EN GUERRA CAMPAL / QUE 
SOIS VIRGEN CONCEBIDA / SIN PECA
DO ORIGINAL AÑO 1653" 

Oyón 
Oyón 
La Concepción, 7 
Época renacentista 
En huecos 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A cuatro aguas 

De canes de madera 

En arco apuntado 
Adinteladas 
Rasantes en planta segunda, con baran
dilla de hierro 

Mirador en planta primera 

MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

CALLE o PLAZA: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

Oyón 
Oyón 
Concepción, 5 
Época renacentista 
Casi total si exceptuamos su planta baja 
y acceso 

Oyón 
Oyón 
La Concepción, 11 
Época renacentista 
En huecos y en planta primera 

Oyón 
Oyón 
La Concepción, 13 
Época renacentista 
En plantas altas y huecos 



Baja, entreplanta, primera y segunda 
Interior de hormigón en plantas altas y 
de madera apoyadas en muros de carga 
De mamposteria y ladrillo revocados y 
encalados 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De hormigón 

En arco de medio punto 

Adinteladas 
Corrido en segunda planta, con baran
dilla de hormigón 
Lleva escudete liso en la dovela-clave 
del ingreso 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria su planta baja y mamposte
ria revestida su piso 

En gran arco de medio punto 

Adinteladas 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria en planta baja y ladrillo reves
tido y encalado en el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco de medio punto, actualmente 
reducido y convertido en adintelado 
Adinteladas 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Oyón 
Oyón 
Buenos Aires, 8 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria muy bien escuadrada 

A tres aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal 

De acusado voladizo con canes de 
madera con buena labor de carpintería 
sobre cornisa de piedra labrada 
De piedra hasta la primera planta y de 
cerámico con atoques en el resto 
En arco de medio punto moldurado 

Adinteladas y acodilladas 
Volados en el primer cuerpo, moldura
dos en oreja de bellísimo efecto, soste
nidos por impresionantes mensulones 
de la época 
Blasón cuartelado de sotuer por entes 
que separan a castillos de tres home
najes de flores de lis; todo ello se orla 
con aspas de San Andrés. El blasón se 
halla coronado 
— Se la conoce como "EL PALACIO" 
del Conde de Bureta 
— El cajón de la escalera es visible al 
exterior por la elevada linterna de ladri
llo con vanos en galería a los cuatro 
aires, que sobresale de la cubierta, com
pitiendo con el torreón del Noroeste 
— Magnifica columna toscana con fuste 
acanalado, en el arranque de la escalera 

Laguardia 
Páganos 
Mayor, 2 y 4 
Siglo XVIII 
Al dividir la casa en dos viviendas, en 
la n.° 4 se ha levantado un piso más, 
además de construir mirador 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A tres y a dos aguas, respectivamente, 
con los caballetes paralelos a fachada 
principal 
De canes de madera 

Adintelados y acodillados 

Adinteladas y acodilladas 

Partido de árbol con cinco corazones y 
bordura de aspas y diez corazones de 
leyenda: "EL MUNDO ES ANSÍ" 

Debajo del alero existe un "victor" pin
tado de ORTIZ DE ZARATE. CS° DE LA 
S a YNQUIS°N DE ÇARAGOÇA" 

Laguardia 
Páganos 
Mayor, 12 

No se aprecian exteriormente 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con el rejuntado rehun
dido 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

Poco pronunciado y de canes de madera 

En arco de medio punto, parte de cuyas 
dovelas cercenadas por la construc
ción de un balcón 

Volados; barandillas de hierro 

Su construcción primitiva, de la que 
sólo queda el acceso, se puede remon
tar a la época renacentista 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Páganos 
Mayor, 14 

No apreciables exteriormente 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo en planta baja y ladrillo revo
cado y encalado en el resto 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

En arco deprimido con las dovelas lar
gas y estrechas 

Volado con barandilla de hierro 
Escudete liso en la dove:.í-clave del 
ingreso 
Su época primitiva de construcción pue
de datarse en la época renacentista 

Laguardia 
Páganos 
Mayor, 16 

No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo con el rejuntado en gruesa 
faja de mortero formando tipología de 
retícula 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado y en arco conopial 

Volados y barandillas de hierro 
Escudete liso en el dintel del ingreso 

Su época primitiva de construcción se 
puede catalogar en la época renacentista 

Laguardia 
Páganos 
Nueva, s/n.° 
Siglo XVI 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A una sola agua 

De canes de madera 

En gran arco de medio punto con bue
nas dovelas 
Adinteladas, molduradas y con alféiza
res salientes 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
PLAZA: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Laguardia 
Páganos 
Nueva, 4 
Siglo XVI 
Apertura y cerramiento de huecos 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con junta de cal en el 
rejuntado 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Uno adintelado y otro tapiado en arco 
rebajado 
Pequeñas y adinteladas 
Rasantes y barandillas de hierro 

Blasón del XVI embutido en la pared. 
Es cuartelado en cruz con aspas de 
San Andrés en el 1.° y 2.°, estrella de 
seis puntas bajo flor de lis en el 3 ° y 
de fajas en el 4.° 
El escudo se halla bastante perdido 

Laguardia 
Páganos 
Nueva, 5 
Siglo XVIII 

No apreciables exteriormente. Nueva 
distribución en el interior 
Baja y primera 
De madera apoyada en muros de carga 

De sillares pequeños 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con los canes de 
madera con buena labor de carpintería 
De piedra en su primer tramo y de 
ladrillo con atoques en el resto 
En gran arco de medio punto renacen
tista 
Adinteladas 
Volados con recercados en oreja y 
barandillas de hierro 
Cuartelado en sotuer de águila expla
yada, dos pares de lises y castillo de 
tres homenajes. La orla de cruces de 
San Andrés y todo ello muy bien orna
mentado 

- Pequeño hueco, a modo de hornaci
na, en su primera planta, hoy día cegado 
- La conservación del escudo es buena 
- La carpintería de los balaustres de la 
escalera son excelentes 

Laguardia 
Páganos 
Nueva, 6 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería, adquiriendo un colorido ama
rillento agradable 
A tres aguas 

De canes de madera 

Adintelado 

Adinteladas 

Volado y en alzado principal y rasante 
en lateral; todos con barandillas de hierro 
Cuartelado en cruz de 1.° cruces; 2 ° 
banda engolada, besantes y estrellas; 
3.° león amarrado a castillo; y 4.° cruz 
de la que penden calderas. Leyenda: 
"CHRISTO CON TODOS" 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

PLAZA: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
De la Iglesia, s/n.° 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en entra
mado y pies derechos 
Entramado de madera relleno de ado
be y cerámico con revocos de barro 
A una y dos aguas 
De canes de madera 

Adintelado 
Enmarcadas con madera rasante 

— En sus plantas bajas se abren sopor
tales 
— Se trata de unas casas rústicas 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Mayor 
De hacia 1600 
No apreciables 

Baja y primera 

De silleria y sillarejo 

Adintelado 
Adinteladas y acodilladas. Una de ellas 
se cubre con frontón curvo, muy clási
co, sobre talones 

- S e conoce como PALACIO DE LOS 
CONDES DE OÑATE 
— En su interior se levanta la antigua 
torre, de planta rectangular, fechable 
en la segunda mitad del siglo XIV 
— En la actualidad palacio y torre se 
hallan arruinados 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
De Oriente, s/n.° 
Finales del XVIII o XIX 
Revocos, asi como apertura y cerra
miento de algún vano 
Baja y primera 
Interior de madera 

De mamposteria en planta baja y de 
entramado de madera con relleno de 
adobe en planta alta 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera de poco voladizo 

Adintelados 
Adinteladas 

Rasantes con barandillas de madera 

- Todos los edificios que conforman esta 
plaza de Oriente son muy similares 
- En sus plantas bajas se abren sopor
tales de pies derechos de madera sobre 
basas de piedra 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Los Laureles, 3 
Siglo XVIII (finales) a XIX 
Cerramiento de varios huecos de la logia 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria en su planta baja y de 
ladrillo en el resto 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 

Adintelado dovelado 

Adinteladas 

Rasante en planta primera con baran
dilla de madera. En la segunda planta 
lleva galería con cuatro vanos en medio 
punto. Tres de los vanos se hallan 
tapiados 

Es de entre las edificaciones populares 
de Salinillas la de más pretensiones 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Los Laureles, 7 
Finales del XV (probablemente) 
Apertura de huecos 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

En arco apuntado. En su clave se labra 
cruz de bolas 
Una de ellas lleva el dintel en arco 
carpanel 

— La segunda planta luce hornacina 
vacia dominando arco carpanel 
— En otros tiempos a esta casa se le 
ha llamado "Casa-Hospital de Santa 
Ana", por dar albergue a los pobres 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Los Laureles, s/n.° 
Hacia 1725 
No se aprecian exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Con poco voladizo de canes de made
ra conservando varios de ellos con bue
na labor de carpintería 

Adintelado y acodillado 

Adinteladas con acodilladas 

Blasón de la familia MONTOYA 
- Este edificio fue Casa-Palaciega de 
los MONTOYA 
- Se levantó hasta 1978 en que se 
desmanteló 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Los Laureles, s/n.° 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo de canes de made
ra con buena labor de carpintería 

Adintelado con acodillado 
Adinteladas y acodilladas 
Dos volados en la planta principal con 
cartelas y barandillas de hierro 
Austero; cuartelado en cruz de castillo, 
tres bandas y seis corazones, cinco 
corazones y león y trece billetas 
Muy cercana a ésta se halla una más 
humilde que repite algo bastante fre
cuente en este siglo: una digna facha
da en sillar y resto de los alzados de 
material más humilde como adobe, ladri
llo... 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Mayor, 8 
Siglo XVIII (finales) o siglo XIX 
No apreciables del exterior 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo de canes de 
madera, llevando excelente labor de 
carpintería 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas 
Numerosos, todos ellos rasantes y con 
barandillas de hierro 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Mayor, 6 
Siglo XVIII 
No se aprecian exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo y canes de 
madera con buena labor de carpintería 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 
Rasantes, acodillados y barandillas de 
hierro 
Lleva las armas de los ARETAS 

«5 

MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Mayor, 4 
Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado voladizo con los canes 
de madera sin talla 
Exterior de doble acceso 
Adintelado y recuadrado en oreja 
Adinteladas y acodilladas 
Corrido a lo largo de la fachada con 
cartelas y barandillas de hierro con bue
na labor de herrería 
Cuartelado en cruz, con picota cubier
ta, nueve corazones, dos lobos atados 
a árbol y cuatro corazones y dos lobos 
pasantes 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Del Caño, s/n° 
Siglo XVIII 
En cubierta, escudo y balcón 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejos con gruesa faja de morte
ro en rejuntado 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
La mitad de él de acusado voladizo 
con los canes de madera 

Adintelado con recuadrado en oreja 
Adinteladas y acodilladas 
De poco voladizo con barandilla de 
madera en estado ruinoso 

Estropeado por la apertura de una 
pequeña ventana 

El escudo en su mitad superior lleva 
las trece estrellas de la rama de los 
SALAZAR 

Labastida 
Salinillas de Buradón 
Los Caños 
Siglo XVIII 
Agregado de una planta 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo con gruesa carga de cal en 
el rejuntado 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelado y acodillado 
Adinteladas y acodilladas 

De caballero de Santiago, partido de 
1.° sables, veneras y castillo, 2.° lobos 
pasantes con orlas de aspas de San 
Andrés 

Samaniego 
Samaniego 
Del Olmo, 22 

Samaniego 
Samaniego 
Del Olmo, 1. 



CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Siglo XVI 
Levantamiento de entrecubierta, aper
tura de huecos y construcción de al
macén en fachada noble 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal 
De canes de madera con buena labor 
de carpintería 
De piedra y ancha 
En arco de medio punto parcialmente 
oculto por el forjado del almacén 
Adinteladas, encima del acceso magní
fico vano tipo Reyes Católicos 

En dintel del vano tipo Reyes Católicos 
de llaves cruzadas y estrellas 

Las labores de carpintería en ventanas 
y puertas son buenas 

Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria y silleria sólo en parte 
del alzado principal 
A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal 
Acusado los laterales con canes de 
madera sin talla 
Espaciosas y de piedra 
Adintelado 

Adinteladas con alféizares salientes 

Rasante con barandilla de hierro 
Campo ilustrado con castillo y león ram-
pante a árbol, jarrón de azucenas, estre
llas y aspas con orla de cadenas 
El escudo lleva larga leyenda: "DOMUS 
PETRUS ABAS REVILLA ANNO MILÉSI
MO CENTESIMO SESTUAGESIMO QUAR
TO EX COMISIONA RAMIRE REGÍS NA
VARRA" 

Siglo XVIII 
No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con fuerte carga de 
cal 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera con buena talla 

Adintelado 

Adinteladas con alféizares salientes 

Fue sede del Ayuntamiento y, por tan
to, lució el escudo imperial en su fa
chada 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Samaniego 
Samaniego 
Del Olmo, 16 
Siglo XVIII 
Conversión de ventana en balcón 
Baja y primera 
Interna de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera poseedores de buena labor de 
carpintería 

Adintelado dovelado 
Adinteladas 
Rasante, con barandilla de hierro 

Samaniego 
Samaniego 
Del Olmo 
Finales del XVIII o XIX 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera que llevan buena labor de car
pintería 

Adintelado con recerco acodillado 
Adinteladas con recercos acodillados 
Uno en cada planta, ambos con baran
dillas de hierro 

El alzado principal es simétrico 

Samaniego 
Samaniego 
Trav. de la Iglesia 
Época renacentista 
No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo con gruesa faja de cal en 
juntas 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 

Bajo arco de medio punto 
Adinteladas 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

Samaniego 
Samaniego 
Travesía de la Iglesia 
Época renacentista 
En la cubierta 

Samaniego 
Samaniego 
Travesía de la Iglesia 
Finales del XVIII o XIX 
Conversión de ventana en balcón 

Samaniego 
Samaniego 
Mayor, s/n.° 
Siglo XVIII 
En huecos laterales, exteriormente; e 
interiormente ha sufrido varias debido 
a lo distintos destinos que ha tenido 



Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con fuerte carga de 
cal 
A tres aguas sobre estructura de mate
riales modernos 
Hormigón 

Adintelado 
Adinteladas excepto una que conserva 
el dintel en arco conopial 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
Mamposteria revestida 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera con buena labor de carpintería 

Adintelado 
Adinteladas con alféizar saliente y la
brado 
Rasante con barandilla de hierro 

OBSERVACIONES: El encalado que se le ha dado al intra
dós del vano conopial le resta belleza 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería aunque muy dañada en parte 

Arruinada; antes a cuatro aguas 

De canes de piedra que sostienen a la 
cornisa del mismo material 
De piedra 
Adintelado, lleva molduras mixtilineas 
Adinteladas con recercos de molduras 
mixtilineas 
Volado sobre enormes mensulones la
brados; con barandillas de hierro 
Discreto, cuartelado de cruz de tres fajas, 
banda engolada atravesada por espa
da, lobo rampante a árbol y lobo ceba
do sobre árbol; su bordura es de cade
nas 
Se encuentra en estado deplorable 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

Samaniego 
Samaniego 
Mayor, s/n.° 
Reminiscencias medievales como son 
los espolones laterales 
En acceso y solana 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

De madera apoyante en columna de 
piedra 
Adintelado dovelado con largas y finas 
dovelas 
Adinteladas 

Solana en la planta alta ocupando toda 
la fachada. La barandilla de madera con 
balaustres torneados 
Cuartelado en cruz de tres fajas, banda 
engolada atravesada por espada, lobo 
rampante a árbol y lobo cebado sobre 
árbol; su bordura es de cadenas 

Samaniego 
Samaniego 
Mayor. 9 
Siglo XVIII 

No apreciables exterior ni interiormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera con buena labor de carpintería 
De piedra 

Adintelado con recercado acodillado 

Adinteladas y acodilladas; un hueco tie
ne forma de óculo 
Rasante en el eje del alzado principal, 
con barandilla de hierro 

Partido de cinco cuarteles y palo. En 
éste se representan aspas y en aquél 
banda traspasada por espada con bor
dura de cadenas, nueve corazones, cin
co corazones, dos lobos pasantes y 
cinco calderas 

Samaniego 
Samaniego 
Mayor, 21 
Siglo XIX 

No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revocada y encalada 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera 

Adintelado 

Solana en la segunda planta a lo largo 
de toda la fachada con barandilla de 
madera y los balaustres torneados 

OBSERVACIONES: 

MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 

Samaniego 
Samaniego 
Mayor, 19 
Finales del siglo XVIII o XIX 

Samaniego 
Samaniego 
Mayor, s/n.° 
Época renacentista 

Samaniego 
Samaniego 
Mayor, s/n.° 
Siglo XVIII 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 



REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

No apreciables desde el exterior 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Acusado de canes de madera sin talla 

Adintelado con recerco acodillado 

Adinteladas y acodilladas 
Poco volados y con barandillas de hierro 

Ampliación de huecos y creación de 
graneros con el consiguiente aumento 
de altura de la fachada 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De poco voladizo de canes de madera 
sin talla y sobre cornisa pétrea labrada 

Bajo arco de medio punto de buen 
dovelaje 
Adinteladas y modificadas 

Junto a esta casa existe otra en la que 
destaca la buena labor de carpinteria 
que llevan los canes del alero 

No apreciables exteriormente 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo de canes de made
ra con buena labor de carpintería en 
ellos 
De piedra en sus primeros tramos y de 
cerámica con atoques en el resto 
Adintelado 

Adinteladas 

En su planta baja y en una de sus 
dependencias se halla molino eléctrico 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Samaniego 
Samaniego 
Barrio Las Bodegas 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería 

A cuatro aguas con el caballete parale
lo a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelado 

Adinteladas y acodilladas 
Volado en el eje de la fachada noble, 
con barandilla de hierro 

— Es una de las ventas que funciona
ron en tiempos pasados 
— Su alzado principal es simétrico 
— Próxima a ésta, existe otra "venta" 
cuyas características constructivas son 
muy semejantes 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Junto a la Iglesia 
Época renacentista (siglo XVI) 
En el acceso y añadido del desván 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con el color parduzco de su 
piedra calva 
A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal 
Sin apenas voladizo 

En arco de medio punto, actualmente 
transformado y cercenadas algunas de 
sus dovelas 
Adinteladas con alféizares salientes 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Mayor, s/n.° - Casa Ayuntamiento 

Ha sido reformada interiormente y exte
riormente en el alzado que asoma a la 
calle Santiago 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera y de hormigón 

De sillería y sillarejo 

A cuatro aguas con el caballete parale
lo a fachada principal 
Muy poco saliente sobre cornisa de 
piedra 
De granito con armazón de hormigón 
Adintelados con porche en la entrada 
principal 

Adinteladas 
En planta segunda volados, con baran
dillas de hierro 
En la fachada a la plaza con los emble
mas de Castilla y León 
— Las oficinas del Ayuntamiento ocu
pan la planta superior 
— La planta primera se destina a vivien
da y consultorio 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Mayor 
Siglo XVIII o comienzos del XIX 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Santiago, 7 
Entre 1608 y 1610 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Santiago 
En dos épocas: siglo XVI y XVIII 



REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Ninguna 

Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A cuatro aguas con el caballete parale
lo a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

De piedra en su primer tramo y de 
ladrillo y atoques en el resto 
Adintelado 

Todos sus huecos en alzado principal 
(plantas altas) se abren bien en balco
nes volados o rasantes 
Dos. Uno sin historiar y el otro de can 
amarrado a árbol y orla de veneras y 
aspas 

— Alzado principal: simétrico 
- L a caja de la escalera amplia se halla 
coronada por lucera 

Ninguna exterior; interiormente reforza
miento de forjados 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A tres y cuatro aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 
De piedra en sus primeros tramos y de 
cerámico con atoques en el resto 
En medio punto recuadrado por pilas
tras toscanas con entablamento de su 
orden. Se cubre con frontón curvo par
tido de volutas rematado por pináculos 
Adintelada; el vano encima del acceso 
es moldurado en oreja, con pequeña 
cornisa sobre canes 
En su última planta se abren dos vanos 
en arco de medio punto, conformando 
una logia 

Un relieve romanista que conserva la 
policromía y representa a Santiago 
Matamoros 

Se le conoce como la casa del "Indiano" 

Ninguna 

Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con buena pátina en lo que 
corresponde a la obra primitiva 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 
De piedra en la subida hasta la primera 
planta y de ladrillo cerámico en el resto 
El principal a través de arco de medio 
punto con acasetonado en dovelas. El 
otro bajo arco escarzano 

Adinteladas con alféizares salientes y 
labrados 

Dos, en la primera planta, apeados en 
mensulones labrados y barandillas de 
hierro con buenas labores 
Del siglo XVIII. Es cuartelado en cruz 
de banda atravesada por espada con 
leyenda en la orla: "ESTA ESPADA QUE
BRARA MAS MI FE NO FALTARA"; tres 
fajas con bordura de cadenas, castillo 
y dos torres sobre ondas, y cadena 
engolada con bordura de castillo. Guar
da restos de la policromía 
- S e le conoce con el nombre de la 
casa "de la Marquesa" 
-Solana bajo cubierta en una de las 
alas 

— El suelo del portal es de grijos, for
mando diversos motivos geométricos 
- Frente a la casa y al otro lado de la 
calle se halla huerto en cuyo ingreso 
se halla escudete de bandas atravesa
da por espada 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Santiago, s/n.° 
Siglo XVI 
Exteriormente se aprecian en los huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 

A tres aguas 

Poco sobresaliente con canes de made
ra sin talla 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Santiago, s/n.° 
Hacia 1700 

No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
en los rejuntados 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelado con recerco en oreja 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
San Roque, s/n.° 
Siglo XIX 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
en rejuntados; silleria en esquinales y 
recerco de huecos 
A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal 
Poco sobresaliente y formado por la 
prolongación de los cabios 

Adintelado 



Adinteladas 
Rasante encima de uno de los acce
sos, con barandilla de hierro 

- Dos viviendas 
- La sillería correspondiente al zócalo 
se halla muy estropeada 

Adinteladas con recercos en oreja 
Uno rasante con barandilla de hierro 

La puerta lleva buena labor de carpin
tería, así como de herrería en su clava
zón, bisagras... 

Adinteladas 
Dos en planta primera con suelo y pro
tección de cemento 

Solana, en la última planta, a lo largo 
de todo el alzado mediodía 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Travesía de Santa María 
Finales del XVIII o XIX 
No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gruesa faja de cal 
en el rejuntado 

A tres aguas 

Apenas volado 

Adintelado 

Adinteladas y recercadas en sillería 
Dos, ambos con poco voladizo y baran
dillas de hierro 
De un solo campo en el que se hallan 
lobos atados a árbol 

Lleva el escudo la inscripción: "ARMAS 
DE LOS BASOCOS" 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Mayor, s/n.° 
Hacia 1700 
Levantamiento de una planta más en el 
ángulo S.W. 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería la obra original y de mam
posteria concertada lo añadido 

A tres aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal 
Volado y va sobre la cornisa de piedra 

De piedra en su primer tramo y el resto 
de cerámico y atoques 
Adintelado con recerco acodillado 

Adinteladas con recercos acodillados 
En planta primera con barandillas de 
hierro 
Cuartelado de diez corazones, banda 
entre dos estrellas, menguante lunar y 
lobos pasantes a árbol; en los ángulos 
superiores lleva jarrón de azucenas y 
banda atravesada por espada 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Mayor, s/n.° 
Época renacentista 
Apertura y ampliación de huecos 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería con faja de cal en el rejunta
do de los elementos sillares situados 
en la parte alta 
A tres aguas 

De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 
De piedra en su primer tramo y de 
cerámica y atoques en el resto 
Bajo arco de medio punto; algunas de 
las dovelas cercenadas por la cons
trucción del balcón 
Adinteladas 
Uno volado en planta primera con baran
dilla de hierro 
Pequeño escudete de cinco estrellas 
en el dintel del hueco del balcón 

De muy notables dimensiones es el din
tel del acceso a un patio interior, el 
cual lleva en rebaje cuatro arcos cono-
piales 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Mayor, s/n.° 
Época renacentista 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyadas en muros 
de carga 
De sillería 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De acusado voladizo con canes de 
madera sin talla 
De piedra en sus primeros tramos y de 
cerámico con atoques en el resto 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Mayor, s/n.° 
Época renacentista 
Apertura y ampliación de huecos 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillería la mayor parte y de ladrillo 
revocada y encalada en la punta alta 
de uno de los huecos 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

De acusado voladizo con canes de 
madera, algunos con talla 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Travesía de la Calle Mayor, s/n.° 
Siglo XVI 
Muy reformada 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Sin apenas voladizo 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 



ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Bajo arco de medio punto con el dove-
laje acasetonado 
Adinteladas 

Uno volado en planta primera y otro 
rasante en la segunda, ambos con 
barandillas de hierro 
Encima del acceso: Cuartelado en cruz 
de oso atado por can ante árbol, casti
llo de tres torres, peón tocando la trom
pa, bosque y cacería de jabalí en el 
bosque 
— Lo más peculiar del edificio son dos 
vanos adintelados y moldurados por fes
tones. Uno de ellos lleva además cor
dón corrido por el dintel 
— En su planta primera conserva coci
na baja 
— En la planta baja y cuadras existe 
muro de carga transversal en arco 

Bajo arco de medio punto 

Adinteladas; dos de las originales lle
van alféizares salientes labrados y uno, 
además, moldurado y cordón corrido 
en el recerco 

En medio punto transformado en adin
telado 
Adinteladas 

Corrido en planta primera, con baran
dilla de hierro 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Travesía de la Calle Mayor 
Época barroca 

Ampliación de huecos en planta baja 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de mamposteria 
De sillería 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Pronunciado de canes de madera sin 
talla 

Adintelado 

Adinteladas y con recerco acodillados 
los de la planta alta 
Uno en planta alta, cuyo dintel va labra
do en forma de repisa 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Travesía a la Calle Mayor 
Siglo XVIII 
Cierre del acceso primitivo y apertura 
de otro 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
A tres aguas 

De canes de madera sin talla 

El actual adintelado y el primitivo adin
telado, también, pero en oreja moldura
da y "eses" 
Adinteladas 

En el dintel del acceso primitivo lleva 
escudete de banda 
El acceso primitivo está tapiado y muy 
perdido, lo que es de lamentar, dado 
su buen estilo; identificable en el barro
co culto 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Siglo XVII 

De sillería en fachada noble 

En arco de medio punto 

Adinteladas con alféizar saliente 

Escudete en dintel de la planta alta que 
representa llaves de San Pedro y copón 
Está arruinado 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

Villabuena de Álava 
Villabuena de Álava 
Herrerías 
Siglo XVIII 

Lanciego Lanciego 
Viñaspre Viñaspre 
La Fuente, s/n.° - junto a las escuelas La Fuente, s/n.° 
Época medieval, tardo-románico Año 1829 



REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

No apreciables exteriormente 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De silleria 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy acusado vuelo con los canes 
de madera y buena labor de carpintería 

Adintelado 

Adinteladas con alféizares salientes 
Volado con buena labor de herrería en 
su barandilla 
Escudete de labra tosca, que repre
senta banda traspasada por espada 
De bueno se puede catalogar el clava
zón, bisagras... de la puerta, así como 
su carpintería 

Tapiado de uno de los arcos 

De sillarejo 
A dos aguas, bóveda medieval y cubier
ta con losas de piedra 

De piedra de acceso a los caños de la 
fuente 
En arco apuntado 

Se la denomina FUENTE DEL "LUGAR" 

Estrechamiento del ingreso 
Baja, primera y segunda 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revocada y encalada 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelado, con su dintel de notables 
dimensiones 
Adinteladas 
Rasante en planta segunda, con baran
dilla de hierro 

El dintel del acceso lleva gravado "victor" 
con la inscripción: "AÑO DE 1829. 
OLAZAGOITIA" 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 
NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lanciego 
Viñaspre 
La Fuente, s/n.° 

Exteriormente en huecos 
Sótano y baja 
Interior de madera apoyando en muros 
de carga 
De mamposteria con sillería en esqui
nales y recercos de huecos 

A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelados 

Adinteladas, una de ellas lleva alféizar 
de bolas 

Escudete con cruz en dintel del acceso 
Su destino actual es de edificio com
plementario o auxiliar 

Lanciego 
Viñaspre 
La Fuente, s/n.° 
Año de 1819 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de mamposteria 
De mamposteria con sillería en recer
cos de huecos y esquinales 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelado con doble dintel, el superior 
dovelado 
Adinteladas 

Volado en planta segunda con baran
dilla de hierro 

En el dintel del ingreso lleva inscrip
ción: "AÑO DE 1856" 

Lanciego 
Viñaspre 
La Fuente, s/n.° 
Año de 1819 
No apreciables exteriormente 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con gran carga de cal 
y sillería en recerco de huecos y esqui
nales 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelado con doble dintel, el superior 
dovelado 
Adinteladas 

Volado en planta segunda con baran
dilla de hierro 

— Lleva inscripción en dintel del acce
so: "AÑO DE 1819" 
- E n sus plantas altas la distribución 
de huecos es simétrica 

MUNICIPIO: 

LOCALIDAD: 

CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 

Lanciego 
Viñaspre 
La Plaza, s/n.° 
Época renacentista 
No apreciables exteriormente 

Baja y primera 

Lanciego 
Viñaspre 
La Plaza, s/n.° 
Año de 1847 

No apreciables exteriormente 

Baja y primera 

Lanciego 
Viñaspre 
Del Moral, s/n.° 
Época renacentista (siglo XVI) 
Exteriormente, en ampliación y tapiado 
de huecos 
Baja y primera 



BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria; con silleria en recer
co de huecos 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Descentrado y en arco de medio punto 

Adinteladas 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revocada y encalada 
con silleria en recerco de huecos 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelado con doble dintel 

Adinteladas 

En el dintel del ingreso lleva un "victor" 
grabado con la siguiente inscripción: 
"AÑO DE 1847. OLAZa" 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria y sillarejo 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De muy poco voladizo; de canes de 
madera sin talla 

Bajo arco de medio punto. Hoy dia trans
formado 
Una geminada en conopiales que ha 
perdido el parteluz. El alféizar de bolas 
se halla roto en parte 

— Cruz grabada en dintel de la ventana 
geminada 
- Aparece una piedra con labores popu
lares y al parecer no muy anterior al 
presente siglo 
- S u estado es penoso, y destinada a 
edificio auxiliar 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE o PLAZA: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Lanciego 
Viñaspre 
Del Moral, s/n.° 
Año de 1842 
No apreciables exteriormente, salvo aper
tura de un hueco 
Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria con elementos sillares 
en esquinales y recerco de huecos 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
Muy poco acusado con canes de made
ra sin talla 

Adintelado con doble dintel, el superior 
dovelado 

Adinteladas 
Uno en desván con barandilla de hierro 

En el dintel del acceso lleva grabado 
un "victor" con la siguiente inscripción 
(al revés): "2481 DE OÑA", sobre una 
estilización vegetal 

Yécora 
Yécora 
Mayor o de la Iglesia 

No apreciables exteriormente 

Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo y mamposteria 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a la fachada principal 
Formado por los cabios de la cubierta 

Exterior, de piedra 
En planta baja adintelado con dintel de 
madera; en planta primera bajo arco 
de medio punto 
Adinteladas 
En fachada lateral con orientación Me
diodía 

Necesita exteriormente un adecentamien-
to de fachada 

Yécora 
Yécora 
La Iglesia, 14 

Numerosas 

Baja, primera y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria 

Dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal 
Formado por los cabios de la cubierta 

Adintelado, moderno 

Adinteladas 

El ingreso original es a través de arco 
de medio punto, hoy día transformado 
parcialmente en ventana 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

Yécora 
Yécora 
San Juan, 3 
Época renacentista (siglo XVI) 

Yécora 
Yécora 
San Juan, 5 
Siglo XVI 

Yécora 
Yécora 
San Juan, 5 
Siglo XVI 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 



OBSERVACIONES: 

Al exterior se aprecian abertura y agran-
damiento de algún hueco 
Baja y primera 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 
De madera 
Adintelado 

Adinteladas 
Sin apenas voladizo 

En un principio esta casa formó parte 
de la casa n.° 5 

Agrandamiento de ventanas 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo 
A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

En arco carpanel 

Adinteladas 
Uno pequeño encima del acceso, estro
peando algunas dovelas de éste 
Escudete en la clave del arco de llaves 
cruzadas 

Las casas n. o s 3 y 5, en el momento 
de su construcción, eran una sola vivien
da con un solo ingreso, en arco carpa
nel 

Sillería 

Excelente el dovelaje de su arco de 
medio punto 

Pequeño de tres torres y castillo con 
llaves y copón. Todo ello bajo inscrip
ción: "RODRIGO GONZALES CLÉRIGO" 
-Casa arruinada. Conserva sólo la 
fachada 
- E l escudete está bastante perdido 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

CALLE: 

CONSTRUCCIÓN: 

REFORMAS POSTERIORES: 

NUMERO DE PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Yécora 
Yécora 
San Juan, 8 
Hacia 1500 
Muy numerosas, conserva sólo el alza
do principal en sus primeras plantas 
Baja, primera y segunda 
De madera y viguetas de Castilla 

Sillería en sus dos primeras plantas 

A dos aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 

De granito con el armazón de cemento 
En arco apuntado decorado con baque
tones y otro moderno y pequeño 
Adinteladas de nueva construcción 

Escudete en la clave del arco de copón, 
hostia, cruces y lises; se orla con aspas 
Sobre vano adintelado lleva caracteres 
góticos: INGRATITUD Q PASAS DONDE 
VIENES Q SERA DE TY..." 

Yécora 
Yécora 
La Plaza, 1 
1841 
No apreciables exteriormente, salvo cam
bio de accesos 
Baja, primera, segunda y desván 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De mamposteria revocada con sillería 
en esquinales y recercado de huecos 
A tres aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal 
De canes de madera sin talla 

Adintelado y dovelado, el original, que 
lleva doble dintel 
Recercadas de piedras sillares. Los hue
cos se hallan enlazados verticalmente 
Saliente en planta segunda con baran
dilla de hierro 

En fachada Poniente lleva en el dintel 
de un vano un "victor" con la inscrip
ción: "AÑO DE 1841". Asimismo, lleva 
calvario labrado en dintel de otro vano 

Yécora 
Yécora 
La Plaza, 14 
Siglo XVI 

Apertura y agrandamiento de vanos 

Baja y primera 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga 
De sillarejo con gruesa faja de cal en 
juntas 
Dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal 
De canes de madera sin talla 
Arco de medio punto 

Adinteladas 

Escudete liso en clave del arco 

NUMERO DE PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 





IV PARTE 

— DICCIONARIO 

— BIBL IOGRAFÍA 





D I C C I O N A R I O 

Parte de una iglesia, comúnmente de planta semicircular, que sobresale 
en la fachada posterior; originariamente se orientaba a Levante. 

Resalto de una dovela por debajo—Moldura que forma el cerco de un 
vano. 

Recinto amurallado, en la parte alta de algunas ciudades griegas, donde 
se emplazaban los templos y los edificios públicos. 

Masa de barro en forma de ladrillo, secada al aire. 

Plaza pública, generalmente rodeada de columnatas, donde ios antiguos 
griegos se reunían, principalmente para efectuar transacciones comerciales. 

Vertiente del tejado. 

Parte de un edificio que se extiende a un lado del cuerpo o edificio 
principal. 

Cada una de las paletas curvas de la turbina que reciben el impulso del 
fluido. 

Aposento para dormir que recibe luz y ventilación a través de una sala, 
de la que se separa por un gran vano sin puerta. En general, dormitorio. 

Pieza de metal que se pone a las puertas para llamar golpeando con 
ella. Barra o travesano con que se aseguran, después de cerrados, los 
postigos o puertas. 

Borde inferior del tejado que sobresale de la pared. 

Vuelta o derrame que hace la pared en un vano de puerta o ventana. 

Depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua llovediza o la 
que se lleva de algún río o manantial. 

Dibujo que representa la proyección de una fachada sobre un plano 
vertical paralelo a la misma: alzado frontal, alzado posterior y alzados 
laterales. 

Muro formado por la elevación de las paredes exteriores de un edificio 
sobre la azotea o construido sobre la cornisa. Muro protector a los 
lados de un puente, plataforma, balcón, etc. 

Forma de distribuir los ladrillos, sillares o mampuestos de un muro, una 
bóveda o cualquier otro elemento de fábrica. 

Sostener provisionalmente alguna construcción o terreno. 

Armazón, madero o fábrica con que se apea una construcción o terreno. 

Fila de columnas que soportan una serie de arcos, bien formando parte 
de la estructura de un edificio, o bien separada de la misma. 



ARCO 

ARCO APUNTADO 

ARCO CARPANEL 

ARCO CEGADO 

ARCO CONOPIAL 

ARCO DEPRIMIDO 

ARCO DE DESCARGA 

ARCO DE MEDIO PUNTO 

ARCO ESCARZANO 

ARCO GANGRELADO 

ARCO LOBULADO 

ARCO MITRAL O ADINTELADO 

ARCO OJIVAL 

ARCO REALZADO 

ARCO REBAJADO 

ARCHIVOLTA 

ARGAMASA 

ARMAZÓN 

ÁRIDO 

ARQUIVOLTA 

ARRANQUE 
ARRASTRAMIENTO 

ARTESONADO 

ASPILLERA 

Estructura que cubre el vano de un muro o la luz entre dos pilares, con 
aparejo cuyas piezas son menores que la luz, y provocan empujes 
laterales en los apoyos. Hay muchas variedades de arcos derivados de 
la forma básica, el arco de círculo. 

Aquel cuyo intradós forma ángulo en la clave. 

El que teniendo la forma de una elipse se traza mediante una serie de 
arcos de circunferencia, cuyos centros son en número impar. 

El que tiene tapiada su luz. 

Arco apuntado en el que cada una de las ramas que lo determinan 
imitan la forma de un talón; recuerda la quilla de un barco. 

El formado por dos cuadrantes y una recta horizontal. 

El construido sobre un dintel para descargarlo del peso de la pared. 

El que consta de un semicírculo entero. 

Arco circular rebajado que corresponde a un ángulo de 60.° 

Arco compuesto por una serie de arcos de circunferencia formando 
ángulos u ondas terminando algunas veces en la clave como un arco 
conopial. A este tipo corresponden los arcos trebolado, quinquefoliádo, 
multilobado, etc. 

Tipo de arco angrelado. 

El que tiene el intradós horizontal, pero conserva el aparejo de dovelas 
radiales. 

Arco apuntado formado por dos arcos de círculo que se cortan en la 
clave. 

Aquel cuyos arranques se hallan por encima de las impostas y en su 
misma vertical. 

Arco con flecha menor que la mitad de la luz. Arco escarzano. 

Conjunto de molduras y ornamentación del frente de un arco. 

Mortero de cal, o sea, mezcla de cal, arena y agua, de consistencia 
plástica. 

Conjunto de maderas o piezas convenientemente enlazadas para algún 
fin. 

La arena y la grava que se añaden al cemento o a la cal para formar 
morteros y hormigones. 

Archivolta. 

Punto de transición entre la jamba y el arco. 

Conjunto de piezas destinadas a asegurar la indeformabilídad de una 
estructura. 
Techo adornado con artesones. 

Abertura larga y estrecha en un muro. Barbacana. 



B 

BALAUSTRADA 

BALAUSTRE 

BALHEIO 

BAQUETILLA 

BAQUETÓN 

BARANDILLA 

BARBACANA 

BARROTE 

BASA 

BASE 

BISAGRA 

BOCALLAVE 

BOCEL 

BÓVEDA 

BÓVEDA DE CANON 

BUHARDA 

BULSOR 

Cerramiento de poca altura formado por una serie de columnitas o 
balaustres que descansan sobre una base y que soportan un elemento 
horizontal o inclinado, continuo. 

Cada una de las columnitas de una balaustrada. 

Hueco de carga y descarga del camarote o del pajar comúnmente 
llamado ventana de los haces. 

Pequeña moldura redonda. Elemento de metal o madera, vertical u 
horizontal, que forma en una ventana los recuadros de asiento de los 
cristales. 

Moldura redonda más grande que la baquetilla. 

Balaustrada de escalera o balcón, de hierro o madera, dispuesta para 
servir de protección y apoyo. 

Obra avanzada de fortificación para la defensa de fuerzas, cabezas de 
puente, etc. También, saetera o tronera. 

Delgado balaustre de hierro o de madera de las barandillas de escale
ras y balcones. Palo que se pone atravesado sobre otros palos o tablas 
para darles firmeza. 

Asiento o pedestal sobre el que se pone la columna o estatua. Base. 

El elemento más bajo de cualquier estructura o elemento estructural. 

Conjunto de dos planchitas que pueden girar alrededor de un pasador 
común, y sirven para facilitar el movimiento de las puertas y otras cosas 
que se abren y se cierran. 

Ojo de la cerradura. 

Pequeña moldura cilindrica, circular y convexa. 

Obra de fábrica de forma arqueada, que sirve para cubrir, a manera de 
techo, un espacio comprendido entre muros o varios pilares. 

La de intradós cilindrico. 

Ventana que sobresale de la vertiente de un tejado, con su caballete 
cubierto. 

Dovela. 

CABALLETE 

CABIO 

Arista o lomo de una cubierta a dos aguas. 

Vigueta inclinada que abarca desde el caballete hasta el alero, apoyada 
en las correas y destinada a sostener el alistonado o enlatado de la 
cubierta. Vigueta de poca escuadría. Cada uno de los travesanos supe
rior e interior que forman el bastidor de una puerta o ventana. 



CABRIO 

CAN 

CANECILLO 

CAPITEL 

CARGADERO 

CARRERA 

Cabio. 

Bloque de piedra, ladrillo o madera que sobresale de la pared y da 
asiento a una viga o a otras estructuras. Suele esculpirse u ornamentar
se con molduras. Cabeza de una viga de la armadura que sobresale al 
exterior y sostiene la cornisa. Modillón. 

Pieza voladiza, especie de cartela o ménsula, de más vuelo que altura, 
que sirve para sostener algún elemento arquitectónico o para apear un 
arco resaltado. Can. 

Parte superior, generalmente moldurada o esculpida, de una columna. 
Chapitel. 

Viga o dintel de un vano de gran luz, destinada a soportar el peso de la 
pared superior. 

Pieza horizontal de los entramados que marca la separación de pisos, y 
sirve para dar asiento a las viguetas del suelo. Viga dispuesta a lo largo 
de una pared para dar asiento a las vigas o armaduras y distribuir la 
carga. 

CARTELA 

CASETÓN 

CELOSÍA 

CERRAMIENTO 

CLAVE 

CICLÓPEO 

COLA DE MILANO 

COLUMNA 

CONDUCTO DE HUMOS 

Elemento saledizo en forma de "S", como una ménsula de más altura 
que vuelo, que sirve para apear un cuerpo que sobresale. Cada uno de 
los hierros que sostienen los balcones volados. 

Artesón. 

Enrejado que se pone en las ventanas para que las personas que están 
en el interior vean sin ser vistas—Mampara calada, formada por dos 
series cruzadas de elementos paralelos—Triangulación de una viga o 
armadura. 

Elemento que cierra una abertura o hueco. División que se hace con 
tabiques en una habitación.—Cercado. Lo que remata el edificio por la 
parte superior. 

Dovela central de un arco, a veces esculpida. Piedra más alta de una 
bóveda. 

Dícese del muro construido con grandes bloques de piedra. 

Espiga de ensamble, en forma de trapecio, más ancha por la cabeza 
que por el arranque. Adorno arquitectónico hecho de esta forma. 

Apoyo vertical, generalmente cilindrico, que sirve para sostener techum
bres u otras partes de las fábricas. Pieza de forma análoga, que se usa 
para adornar edificios, muebles, etc. La columna clásica consta de 
base, fuste y capitel. 

Parte del cañón de chimenea que queda dentro del edificio. El conducto 
de humos puede ser obra de albañilería, o bien estar formado por tubos 
de hierro, fibrocemento, etc. 

CONSOLA Can.-Cartela.-Ménsula—Modillón-Viga o cualquier elemento voladizo. 

866 CONTRACLAVE Cada una de las dovelas inmediatas a la clave de un arco o bóveda.. 



CONTRAFUERTE 

CORNISA 

CORREA 

CRUZ DE S. ANDRÉS 

CUARTÓN 

CUBIERTA 

CUMBRERA 

CÚPULA 

Macizo de obra adosada a una pared, que le da refuerzo en los puntos 
de apoyo de arcos o de vigas muy cargadas. 

Cuerpo compuesto de molduras que sirve de remate a otro. Parte 
sobresaliente superior de un entablamento. Hilada volada de la parte 
más alta de un edificio. Moldura que cubre el ángulo formado por el 
cielo raso y la pared. 

Vigueta apoyada en armaduras, vigas o paredes transversales, que sirve 
de apoyo a los cabios de la cubierta. 

Ensamble de piezas que se cruzan en general según ángulos distintos 
del recto; es un ensamble a media madera en el que se evitan los 
ángulos agudos. 

Cabeza de una viga de la armadura que sobresale al exterior y sostiene 
el alero. 

Parte exterior de la techumbre de un edificio. Estructura sustentante de 
dicha techumbre. 

Caballete de tejado. Hilera. 

Bóveda de planta circular elíptica o poligonal regular. 

CH 

CHILLA 

D 

DINTEL 

DOVELA 

DURMIENTE 

Tabla delgada de ínfima calidad. 

Elemento horizontal apoyado en cada extremo y destinado a soportar 
una carga. Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos, que 
carga sobre las jambas. 

Sillar o ladrillo en forma de cuña, apropiado para la construcción de 
arcos y bóvedas. 

Madero colocado horizontalmente y sobre el cual se apoyan otros 
horizontales o verticales. 

E 

EMPEDRADO 

ENCALAR 

ENCUENTRO 

En general, todo pavimento de piedra, aunque la designación suele 
aplicarse al ejecutado con morillos o adoquines. 

Dar de cal o blanquear las paredes. 

Macizo comprendido entre la esquina de un edificio y el vano más 
próximo—Ángulo que forman dos carreras o soleras.—Intersección de 
dos cuerpos, como dos bóvedas, una bóveda y un muro, etc. 

ENFOSCAR Dar un enfoscado-Tapar los mechinales y otros agujeros que quedan 
en una pared al construirla. 



ENSAMBLAR 

ENTABLAMENTO 

ENTARIMADO 

Unir, juntar, acoplar o ajustar piezas de madera o de hierro. 

Parte superior de un orden, formado por el arquitrabe, el friso y la 
cornisa. 

Pavimento formado con tablas machihembradas apoyadas y clavadas 
sobre ristreles. 

ENTRAMADO Esqueleto de madera, hierro u hormigón armado, que sirve para formar 
una pared, tabique, etc. Edificio de entramado de madera: el formado 
por un esqueleto de madera y un forjado de ladrillo u otro material que 
rellena los huecos o entrepaños de la estructura. Hoy es corriente la 
construcción de entramados de edificio con hierro u hormigón armado 
en sustitución de la madera. 

ENTRAMADO LLENO Construcción de madera en la que se forman las paredes con robustos 
maderos yuxtapuestos. Los maderos pueden ser escuadrados o rollizos, 
ligeramente retocados, designándose en este último caso la construc
ción con el nombre de blocao. Construcción usual para las viviendas o 
casetas rústicas de los países ricos en madera. 

ENTRELAZADOS 

ENVIGADO 

ESCUADRÍA 

ESCUSÓN 

ESPADAÑA 

ESPOLÓN 

ESQUINAL 

ESTELA 

ESTRUCTURA 

EXENTO 

EXTRADOS 

Forma isabelina de decoración consistente en cintas entrelazadas, usa
das generalmente en techos, y, algunas veces, en paneles de pared. 

Conjunto de vigas de un edificio. 

Las dos dimensiones de la sección transversal de un madero labrado a 
escuadra. 

Cartela dispuesta para recibir inscripciones, escudos de armas o moti
vos decorativos. 

Campanario de una sola pared, en la que están abiertos los huecos 
para colocar las campanas. 

Tajamar. 

Canto agudo formado por el encuentro de dos superficies planas o 
curvas. Esquina, ángulo de un edificio. 

Monumento conmemorativo que se erige sobre el suelo en forma de 
lápida, pedestal o cipo. 

Distribución y orden de las paredes de un edificio. Conjunto de elemen
tos fundamentales de una construcción. 

Libre, aislado. 

Superficie convexa o exterior de una bóveda o de un arco. Línea 
formada por la parte alta de las dovelas. 



F 

FABRICA 

FACHADA 

FALDÓN 

FORJADO 

Cualquier construcción o parte de ella hecha con ladrillo o piedra y 
argamasa. Edificio, obra o cosa análoga. 

Parte anterior y generalmente principal de un edificio u otra obra. Las 
otras caras del edificio se llaman también fachadas, pero suelen indi
carse siempre mencionando el frente a que corresponde, como fachada 
posterior o fachada lateral. 

Vertiente triangular de un tejado formada por el alero testero y las dos 
limas tesas. Conjunto de dos lienzos y el dintel que forman la boca de 
la chimenea. 

Obra que rellena los huecos de un entramado o el entrevigado de un 
suelo. 

FRAILERO 

FRONTÓN 

Postigo que va colgado de la hoja de ventana y no del cerco para 
cerrarla y que no pase la luz; antiguamente no había cristales y, por 
tanto, el frailero era necesario. 

Remate triangular o circular de una fachada o de un pórtico. En los 
edificios clásicos las molduras del frontón siguen las líneas del entabl? 
mentó. También se coronan con frontones las puertas y ventanas. 

G 

GALERÍA 

GARAIXE 

Corredor amplio, generalmente en un piso alto, con pared en un solo 
lado—Pieza larga y espaciosa, provista de muchas ventanas o sostenida 
por columnas o pilares—Piso alto, con asientos en una iglesia o edificio 
público—Camino que se hace en obras subterráneas—Bastidor que se 
coloca en la parte superior de una ventana o balcón para colgar de él 
las cortinas. 

Hórreo vasco. 

GEMINADO 

GRIFO 

GUARDAMALLETA 

Dicese de los huecos, arcadas o ventanas unidas dos a dos. 

Ornamentación labrada en forma de garra que suele disponerse en los 
cuatro vértices de una base cuadrada—Animal quimérico con cabeza y 
alas de águila, y el resto del cuerpo de león, que se usa como escultura 
decorativa. 

Tabla recortada y, generalmente, ornamentada con labor de marquete
ría, que pende del alero o de la visera de un tejado. 

H 

HASTIAL Triángulo superior del muro testero de un edificio, formado por las dos 
vertientes del tejado. 

869 HERRAJE Conjunto de piezas de hierro con que se guarnece una puerta, ventana, etc7 



HILADA Serie horizontal de ladrillos o piedras que se va poniendo a medida que 
se construye un muro o bóveda. 

HÓRREO Edificio de madera, de base rectangular, sostenido en el aire por cuatro 
o más columnas o pilares, llamadas pegollas, en el cual se quedan y 
preservan de la humedad y de los ratones, granos y otros productos 
agrícolas. 

HUECO Vano o abertura en un muro. 

IMAFRONTE 

IMPOSTA 

INTRADÓS 

En una iglesia, fachada opuesta a la cabecera. 

Hilada de sillares, algo voladiza, a veces con molduras, sobre la cual va 
asentado un arco o bóveda. 

Superficie interior, cóncava, de un arco o bóveda. Cara de una dovela 
correspondiente al intradós del arco o de la bóveda. 

J 

JABALCÓN 

JAMBA 

Pieza inclinada que apea un elemento horizontal o inclinado apoyándo
se en otro elemento vertical. 

Cada uno de los elementos verticales de mamposteria, ladrillo o madera 
que sostienen un arco o dintel de puerta o ventana. 

L 

LAJA 

LARGUERO 

LENGÜETA 

LOGIA 

LUZ 

Pieza o losa de piedra que tiene una dimensión plana muy grande y de 
poco grueso; suele ser pizarrosa. 

Pieza de madera o de hierro puesta a lo largo de una obra de carpinte
ría y que contribuye a formar la estructura. 

Estrecho saliente de un elemento destinado a encajar en una ranura de 
otro elemento. 

Galería cubierta, abierta por uno o más lados. 

Cada una de las ventanas o aberturas por donde se da luz a un edificio. 
Dimensión horizontal interior de un vano. Distancia entre dos soportes. 

M 

MACHIHEMBRADO Ensamble de tablas a ranura y lengüeta. Tablero o entarimado constitui
do con tablas ensambladas a ranura y lengüeta, cuyas juntas pueden 
quedar lisas o decoradas con ligeros chaflanes o molduras. 



MAINEL Elemento vertical que divide la luz de una ventana. 

MAMPOSTERIA 

MAMPOSTERIA APAREJADA 

MAMPOSTERIA CAREADA 

Fábrica de piedra sin labrar o con labra grosera, aparejada en forma 
irregular. Aunque no es correcto, a veces se llama mamposteria de 
ladrillo a la fábrica de ladrillos. 

La construida con mampuestos toscamente labrados en forma de silla
res y siendo de igual altura los de la misma hilada, si bien las distintas 
hiladas, pueden tener alturas diferentes. 

Fábrica de mampuestos con las caras y juntas de paramento ligeramen
te retocadas. Para que no se vea el enripiado. El ripio únicamente se 
admite en el interior de la pared, en el paramento sin carear. 

MAMPOSTERIA CONCERTADA Fábrica de mampuestos, cuyas caras llevan el retoque necesario para el 
buen asiento y trabazón sin necesidad de ripio alguno. 

MAMPOSTERIA ORDINARIA 

MAMPUESTA 

MAMPUESTO 

MANSARDA 

MECHINAL 

MEDIANERÍA 

MÉNSULA 

MIRADOR 

MOLDURA 

MURO 

MURO CORTAFUEGOS 

MURO MEDIANERO 

Fábrica de piedras irregulares sin labrar alguna, que no queda apareja
da por hiladas y que admite el ripio por su trabazón hasta en el 
paramento. 

Hilada. 

Dícese del material que se emplea en la obra de mamposteria. Piedra 
sin labrar que se puede colocar en una obra con la mano. 

Cubierta con vertientes quebradas, siendo la parte inferior más empina
da que la superior. Este nombre proviene del arquitecto francés Fran
cisco Mansard—Habitación incluida en la mansarda. 

Agujero cuadrado que se deja en las paredes para meter en él un palo 
del andamio. 

Muro medianero. 

Elemento que sobresale de un plano vertical y sirve para sostener 
alguna cosa. Se diferencia de la cartela en que tiene más vuelo que 
altura. 

Galería de fachada en voladizo de planta rectangular, poligonal o circu
lar, cerrada con cristales y que puede abarcar uno o varios pisos de 
altura. 

Pieza de ornamentación, de determinado perfil, que se aplica a las 
obras de arquitectura, carpintería, etc. 

Pared o tapia. Muralla. 

Muro que sobresale un metro, como mínimo, del tejado del edificio y en 
el que sólo se admiten pequeños huecos con puertas metálicas. 

El que separa dos propiedades adyacentes, pertenecientes por mitades 
a ambos propietarios. 

N 

NÁCELA Escocia o moldura cóncava que se pone en las bases de las columnas., 



NAVE Cada uno de los espacios que, entre muros o filas de columnas, se 
extienden a lo largo de los templos, fábricas, almacenes u otros edifi
cios importantes. 

NERVIO Elemento constructivo o decorativo saliente del intradós de una bóveda 
o de un techo plano. 

NICHO Hueco de pared por lo general semicilíndrico y rematado por un cuarto 
de esfera, donde se colocan estatuas, jarrones y otros elementos deco
rativos para romper la monotonía de los grandes lienzos de pared. 
Cualquier concavidad practicada en la pared con cualquier fin. 

NUDO Punto de concurrencia de dos o más piezas de un entramado o estructura. 

OJO DE BUEY 

OREJA 

ORLA 

ORNAMENTO 

Ventana circular u ovalada. 

Resalto de una dovela por debajo. Moldura que forma el cerco de un 
vano. 

Reborde o filete que corre por bajo de los ovarios de un capitel—Ador
no que se pone en la orilla de una cosa—Vuelo o salida—Archivolta. 

Pieza o conjunto de piezas que se pone para acompañar a las obras 
principales y embellecer las estructuras. 

P 

PAR 

PARAMENTO 

PARTELUZ 

PELDAÑO 

PIE DERECHO 

PILAR 

PILASTRA 

PINÁCULO 

PIÑÓN 

Pieza de la armadura de cubierta paralela a la vertiente, que da apoyo a 
las correas. 

Cualquiera de las dos caras de una pared. Cualquiera de las seis caras 
de un sillar labrado. Adorno con que se cubre una cosa. 

Mainel. 

Cada uno de los planos o travesanos de una escalera. 

Apoyo vertical de madera o hierro aislado o formando parte de algún 
entramado. Columna. Montante. Espárrago. 

Elemento vertical, que, a diferencia de una columna, no precisa ser 
cilindrico ni seguir las proporciones de un orden. 

Columna rectangular que sobresale ligeramente de una pared y que en 
los órdenes clásicos sigue las proporciones y líneas correspondientes. 

Terminación apuntada de un chapitel. Pequeña pirámide terminal de un 
contrafuerte o muro, a menudo adornada con ganchillos o frondas. 

Hastial. 

PLANTA Figura que forman sobre el terreno los cimientos de un edificio. Dibujo 
de esta figura o de la sección horizontal de los diferentes pisos. Planta 
baja: piso bajo, al nivel del terreno, de una casa o edificio. 



PORCHE 

PORTADA 

PORTAL 

PÓRTICO 

POSTIGO 

Entrada o galería adosada a un edificio, con arcadas y cubiertas. Soportal. 

Obra de ornamentación con que se realza la puerta o fachada principal 
de un edificio. 

Zaguán o primera pieza de la casa, donde está la puerta principal-So
portal—Pórtico. 

Sitio cubierto y con columnas que se construye delante de los templos 
u otros edificios suntuosos. Galería con arcadas o columnas a lo largo 
de una fachada, patio, etc. Estructura formada por dos pies derechos y 
un cabecero, rígidamente enlazados. 

Hoja llena de madera o metal que cierra el paso de la luz de una 
ventana por la parte interior. El postigo exterior se llama contraventana. 
Puerta pequeña abierta en otra mayor. 

Q 

QUIOSCO 

R 

REJA 

REJUNTAR 

REPISA 

REPUJADO 

RETABLO 

RETANQUEO 

REVESTIMIENTO 

REVOCAR 

RIPIO 

ROSETÓN 

Pabellón, generalmente abierto por todos lados, que se construye en 
azoteas, jardines, etc.-Pabellón, generalmente circular u ochavado, que 
se construye en parajes públicos, para vender periódicos, flores, etc. 

Cerramiento de barras de hierro que se pone en las ventanas y otras 
aberturas de los muros para seguridad o adorno. 

Repasar y tapar las juntas de un paramento. 

Miembro arquitectónico, a modo de ménsulas, que tiene más longitud 
que vuelo y sirve de piso de un balcón, pulpito, etc., o para sostener un 
objeto a modo de vasar. 

Ornamentación en plancha metálica obtenida por martillado del reverso. 

Obra arquitectónica, de pintura o de talla, que compone la decoración 
de un altar. 

Retroceso total o parcial de una fachada. 

Material, continuo o discontinuo, que forma el acabado o cubierta pro
tectora de un elemento de obra: revestimiento de cubierta, de pared, etc. 

Aplicar una capa de mortero u otro material a propósito a un paramento. 

Escombros o fragmentos de obras de albañilería que se emplean para 
rellenar huecos. Fragmentos de piedra que rellenan las juntas en las 
fábricas de mamposteria ordinaria. 

Ventana circular calada, con adornos. Adorno circular que se coloca en 
los techos. 
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SAETERA Ventanilla estrecha-Aspillera. 



SILLAR 

SILLAREJO 

SILLERÍA 

SOGA 

SOPORTAL 

SÓTANO 

Cada una de las piedras labradas que se emplean en la construcción. 

Sillar pequeño con labra tosca. 

Fábrica de muros o paredes formada por bloques, generalmente gran
des, de piedra cuidadosamente labrada y colocados en hiladas de 
juntas finas. 

Parte de un sillar o ladrillo que queda descubierta en el paramento de la 
fábrica. A soga: dícese del ladrillo o sillar dispuesto de manera que su 
cara lateral quede formando parte del paramento, o sea con el largo 
paralelamente a la pared. 

Espacio cubierto que en algunas casas precede a la entrada princi
pal—Pórtico, a manera de claustro, que tienen algunos edificios o man
zanas de casas en sus fachadas y delante de las puertas y tiendas. 

Piso más bajo de un edificio, total o parcialmente situado bajo la 
rasante de la calle. Si no está por completo bajo esta rasante y dispone 
de ventanas para la iluminación y ventilación directa, se llama semisótano. 

T 

TABIQUE 

TAJAMAR 

TALUD 

TALLA 

TEGUILLO 

TEJA 

TEJA ÁRABE 

TEJAMANIL 

TEMPLETE 

TERRAZA 

TOLVA 

TORNAPUNTA 

Pared delgada que no soporta carga y se hace principalmente para la 
división de los cuartos o aposentos de las casas. Cada una de las 
caras laterales de una caja de cerradura. 

Cara apuntada de un pilar de puente, para romper la fuerza de la 
corriente. 

Inclinación del paramento de un muro, desmonte o terraplén. 

Obra de escultura, especialmente en madera. Labra del vidrio por medio 
de muelas. 

Pieza de madera de sierra, especie de listón, que sirve para la cons
trucción de cielos rasos. 

Pieza de barro cocido, que se usa para cubrir las casas y otros edificios. 

La de forma de canal cónica. 

Tabla delgada y cortada en trozos que se coloca como teja. 

Armazón pequeña en figura de templo pagano, que sirve para fijar una 
efigie o forma parte de un mueble. 

Espacio descubierto, más o menos levantado del suelo, de algunos 
edificios, que suele ir cercado por una balaustrada. Azotea. 

Gran embudo de madera o chapa, que se usa para hormigonar, descar
gar grava de las clasificadoras, etc. 

Pieza inclinada de arriostramiento, que enlaza un elemento vertical con 
otro horizontal. 

TORRE DEL HOMENAJE Torre dominante central y más fuerte, en la que se juraba defender la 
fortaleza. 



TRONERA 

TXITXILU 

V 

Hueco entre dos partes o almenas del coronamiento dentado de un 
muro. Hueco en el parapeto de una muralla para disparar los cañones. 
Ventana pequeña y angosta por donde entra escasamente la luz. 

Banco en el País Vasco. 

VANO 

VERJA 

VERTIENTE 

VIERTEAGUAS 

VIGA 

VOLADIZO 

VUELO 

Hueco de un punto u otra fábrica o parte de ella, que carece de apoyo. 
Espacio comprendido entre dos vigas. 

Enrejado que sirve de puerta, ventana o cerca. 

Tendido, tejado. 

Superficie inclinada sobre un elemento, tal como un arbotante o una 
cornisa, destinada a desviar el agua de la lluvia. Bateaguas. Moldura 
sobresaliente de la archivolta de una puerta o ventana para proteger el 
arco contra el agua de lluvia que escurre por la pared. Saliente que 
forma la canal de la cara inferior de una cornisa o moldura y que sirve 
para impedir que el agua de lluvia, al escurrir, llegue hasta el paramento. 

Elemento horizontal o poco inclinado, que salva una luz y soporta una 
carga que le hace trabajar por flexión. 

Que tiene vuelo o forma resalto en las paredes o edificios. 

Parte de una fábrica, que forma saliente en el paramento que la sostie
ne. Extensión de esta misma parte, contada en dirección perpendicular 
al paramento. 

z 

ZAGUÁN 

ZAPATA 

ZÓCALO 

Pieza cubierta, inmediata a la puerta de entrada y que sirve de vestíbulo 
en una casa. Atrio. 

Madero corto puesto horizontalmente sobre la cabeza de un pie dere
cho para sostener la carrera y aminorar su vano. Tabla o madero que 
calza un puntal. Base de pie derecho. 

Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basa
mentos a un mismo nivel-Miembro inferior del pedestal, debajo del 
neto. 
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