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PIPAON BIPAON 

Se sitúa en reducido valle aislado, al pie de 
la Sierra Cantabria, a la altura del pico Cervera 
(1.1 66 metros), alcanzando una altitud media so
bre el nivel del mar a de 843 metros, que la con
vierten en la localidad más elevada de esta parte 
occidental de la Montaña Alavesa y que originó, 
en repetidas ocasiones en épocas pasadas, una 
prolongada incomunicación con el resto del 
mundo en crudas temporadas invernales. 

Pipaón es pueblo antiguo, aparece citado 
como límite jurisdiccional en el Fuero de Lapue-
bla de Arganzón, del año 1191, dado por Alfon
so VIII de Castilla. No obstante, según Gonzalo 
Martínez Diez, en su libro: «Álava Medieval» 

Harán txiki eta isolatu batean kokatua dago, 
Kantabriako Mendikatearen oinetan, Zerberako 
gainaren (1.166 m) parean, itsas mailatik batez-
beste 843 metroko altuerara iritsiz. Hórrela, Ara-
bako Mendialdearen Mendebalde honetako herri-
rik altuena gertatzen da eta iragan denboretan 
behin baino gehiagotan munduaren enparatuare-
kin komunikaziorik gabeko denboraldi luzeak 
egin behar izan ditu hainbat negute gogorretan. 

Berez herri zaharra dugu Bipaon; esate bate-

rako muga-herri bezala aipatua agertzen da jada-

nik Gaztelako Alfonso Vlll.ak 11 91 an emandako 

Lapuebla de Arganzón-eko Foruan. Gonzalo Mar

tínez Díez-ek, ordea, bere «Álava Medieval» libu-



pone en duda que fuese este Rey Castellano su 
concesionario, sino más bien parece inclinarse 
por el rey navarro Sancho el Sabio, al estudiar la 
semejanza que guarda con otros fueros pobla-
cionales concedidos por éste último a diversas 
poblaciones alavesas. La citación textual en que 
aparece esta localidad es: «Et sint termini vestri 
usque ad Sanctum Romanun et usque ad Corres 
et usque ad Pipahon». 

Con el vocablo de Pipaffon aparece nombra
do, así mismo, como límite jurisdiccional en el 
Fuero poblacional que otorga el rey castellano 
Don Alfonso X el Sabio, el día veinte de Diciem
bre de 1254, a Treviño. La cita es: «Mando et 
otorgo que ayan por términos ffasta en Sant Ro
mán, et ffasta en Corres, et ffasta en Pipahon, et 
de la otra parte ffasta el agua que es dicha Zado-
rra». 

Otros vocablos con los que aparece citada 
esta localidad los recogemos de López de Guere-
ñu: Pipafona, año de 1110, en documento reco
gido o citado por Balparda II; Pipaon, año de 
1257 por Hergueta; Bipaon, en el año 1626, en 
L.F. de Labastida, y Vipaón, año de 1741, en li
bro de Ordenes. 

Pipaón por encontrarse en una determinada 
época bajo jurisdicción de Peñacerrada fue po
seída por los Sarmientos, linaje éste que domina
ba Peñacerrada desde el siglo XIV. De los Sar
mientos titulados Condes de Salinas pasó más 
tarde a los Duques de Híjar. 

Dada su situación en casi total aislamiento, 
lo convierten en un pueblo desconocido para 
gran parte de las gentes alavesas, a pesar de que 
en épocas veraniegas goza de situación privile
giada, dada su inmediatez con la Sierra y estar 
rodeada de grandes manchas boscosas. 

Como contrapartida a su aislamiento en que 
se encuentra, ha hecho de sus habitantes una 
sola familia que ha sabido guardar usos y cos
tumbres antiquísimas, que de otro modo se hu
biesen perdido. Existe, hoy día, una agrupación 
cultural que ha recuperado viejas canciones y 
bailes que se encargan de promulgar no solo en 
las fiestas del pueblo, sino en otras festividades 
no sólo de la Comarca sino de la Provincia. 

rúan zalantzan jartzen du errege gaztelau hori 
izatea Forua eman zuena eta seguruago defendi-
tuko lukeela ematen du Nafarroako Santxo Ja-
kintsua erregea, honek beste hainbat herri araba-
rri emandako beste foruekin gordetzen duen 
antzarengatik. Aztertzen hasi garen herri honen 
aipamena honelaxe egiten du hitzez hitz: «Et sint 
termini vestri usque ad Sanctum Romanum et 
usque ad Corres et usque ad Pipahon». 

Pipaffon hitzarekin ere agertzen da aipatua, 
muga-herri bezala, Gaztelako Alfonso X. Jakintsu 
erregeak 1254eko Abenduaren hogeian Treviño-
ri emandako herri-Foruan. Honelaxe aipatzen da: 
«Mando et otorgo que ayan por términos ffasta 
en Sant Román, et ffasta en Corres, et ffasta en 
Pipahon, et de la otra parte ffasta el agua que es 
dicha Zadorra». 

Herri hau aipatzeko erabili izan diren beste 
hitzak López de Guereñuri mailegatzen dizkiogu: 
Pipafona, 1110 urtean, Balparda ll.ak jaso edo ai-
patutako dokumentuan; Pipaon, 1257 urtean, 
Hergueta-k jasotakoan; Bipaon, 1626 urtean, 
Bastidako Foru-Legean, eta Vipaón, 1741eko ur
tean, aginduen liburuan. 

Bipaon garai batean Urizaharraren jurisdik-
ziopean egona izan delako, Sarmientotarrak izan 
zituen aldi batean bere jaun eta jabe, izan ere lei-
nu honek agintzen bait zuen Urizaharran XIV. 
mendeaz geroztik. Eta Gatzagako Konte titulua 
zeramaten sarmientotarrengandik, berriz, Hijar-
ko Dukeen eskuetara pasa zen gero. 

Kokapenaren aldetik begiratuta ia erabat iso-
latua bait dago, herri ezezaguna da Arabako jen-
de gehienarentzat, nahiz eta uda partean leku zo-
ragarri bat izan, Mendikatetik hurbil eta baso-
murkuiloz inguratua aurkitzen delako. 

Jasaten duen isolamendu horren kontrapun-
tu bezala, bestela honez gero aspaldidanik gal-
duak ziratekeen aintzina-aintzinako usario eta 
ohiturak gordetzen jakin izan duen familia bat 
bakarra bihurtu dirá biztanleak. Badago gaur 
egun kultur talde bat aintzinako kantu eta 
dantzak herriko festetan sustatzeaz aparte es-
kualdeko eta baita Probintziako beste jaialdietara 
ere zabaltzeaz arduratzen dena. 



Pipaongo ikusmira. «Mendi-Zerra»ren oinetan. Elizako 
kalearen ikuspegi ¡txia. Hijarko Dukeen jabar igoko Pipaon 
herriari eraikitako monumentu soil bama esanguratsua 

Desde el punto de vista demográfico, Pipaon 
sigue la trayectoria de la gran mayoría de las po
blaciones rurales alavesas. Desde mediados del 
siglo XVI sigue creciendo paulatinamente hasta 
finales del siglo pasado en que se alcanzó su 
mayor vecindario para, posteriormente, ir dismi
nuyendo de forma acompasada hasta mediados 
de este siglo, y es a partir de este punto cuando 
su población se diezma considerablemente. Los 
datos que aportamos a continuación corroboran 
lo mencionado en este párrafo. Pipaon disponía 

Demografiaren aldetik begiratuta, Arabako 
landerri gehienen traiektoriari jarraitzen dio Bi-
paonek ere. XVI. mendetik hona pixkana-pixkana 
hazten joan da iragan mendearen azkenalderarte, 
une horretan bere gailurra lortu eta gero, era 
akonpasatu batean berriro ere, mende honen er-
dialdera bitartean gutxituz joateko; eta behin 
puntu honetatik aurrera nabarmenki murriztua 
geratzen da bere biztanleria. Jarraian emango di-
tugun datuek berretsi baino ez dute egiten párra
fo honetan dioguna. Gil Lizentziatuaren 1556ko 



en el Acta de Visita del año 1 556, del Licenciado 
Gil, de cuarenta vecinos; a finales de ese mismo 
siglo son ya cuarenta y cinco sus vecinos; 
en el siglo XVIII arreció a cincuenta; en el año 
1857 eran 320 sus habitantes; en el año 1887 
se alcanzan las 331 almas; en el año 1900 son 
2 7 1 ; en el año 1920, son 240; en el año 1940, 
son 225; en el año 1 965 son sólo 95 habitantes; 
en el censo de 1 983 sólo son 39 sus moradores, 
lo que hace que la gran mayoría de sus casas se 
hallen cerradas en épocas invernales pero no en 
las estivales, donde retornan sus antiguos mora
dores utilizándolas como segundas viviendas. 

Pipaón ha sido lugar de tránsito desde épo
cas remotas, que bien pudieran remontarse a 
épocas romanas como puente de paso en el iti
nerario del Ebro a tierras navarras por el flanco 
septentrional de las Sierras de Cantabria y Tolo-
ño, siguiendo los cursos de los ríos Inglares y 
Ega. Durante la Edad Media fue, así mismo, lugar 
de paso de gentes, y tropas castellanas y nava
rras. Ya modernamente, en los siglos XVIII y XIX, 
entra a formar parte del itinerario de recuas y ca
rruajes camino de Zaragoza a Bilbao, por Samia-
no, Treviño, Los Huetos, Cuartango, Altube y 
Orozco. Famoso también es el paso de Recilla, 
cercano a Pipaón y que atraviesa la Sierra Canta
bria en su caminar hacia la Rioja, el denominado 
«Camino de Haro». 

El trazado callejero que muestra hoy Pipaón, 
es legado de su antigua condición de pueblo iti
nerante. Consta de la calle principal que sigue el 
esbozo del antiguo camino por el que transita
ban recuas y carruajes, y tres calles más cuyo 
trazado es paralelo a la principal, una al Norte y 
dos al Sur, respectivamente de aquella. Todas 
estas calles se ven cortadas por numerosas ca
llejas transversales que las ponen en comunica
ción. A este tramo anterior hay que añadir, la pla
za, así como un pequeño recinto cercano a ésta, 
ambas situadas en el centro del pueblo y linderas 
con la calle principal. La direción del trazado ca
llejero es la dada por el eje E-W. El riachuelo que 
circula al sur del caserío delimita a éste, en cuyo 
cauce se establecieron distintas zonas-
lavaderos, sin tejado, con el fin de situar la faena 
de lavado lo más cerca posible de su casa habi
tación. En la actualidad se conserva moderno la
vadero cubierto en la orilla del arroyo. 

Bisita-Aktan berrogei auzo zituen Bipaonek; 
mende horren beraren azken aldera kontatzen du 
jadanik berrogeitabost auzorekin; XVIII. mendean 
ehun eta berrogeitamarreraino ugaritu zen; 1900 
urtean 271 dirá; 1920 urtean, 240; 1940an, 
225; 1965ean, 95 biztanle bakarrik; eta 
1930eko zentsuan 39 besterik ez dirá bertan bizi 
direnak. Horregatik, bertako etxe gehienek itxita 
irauten dute negu garaian, baina ez uda partean, 
urte-sasoi honetan beren aintzinako txokoetara 
biltzen bait dirá biztanle ohiak, bigarren egoitza 
bezala erabiliz. 

Pasadizoko leku bat izan da Bipaon iragan 
denboretan. Eta hori erromatarren garaitik berta-
tik seguru asko, Ebroren lurretatik Kantabriako 
Mendizerra eta Toloñoren Iparraldetik barrena 
Nafarroako lurretan barrena sartzeko zubi bezala, 
Inglares eta Ega ibaien bideari jarraituz. Eta Erdi 
Aroan ere horrelaxe izan zen, Gaztelako eta Nafa
rroako jende eta tropen pasabide alegia. Jadanik 
berrikiago, XVIII. eta XIX. mendeetan, Zaragoza-
tik Bilbora Samiano, Treviño, Los Huetos, Koar-
tango, Altube eta Orozkotik barrena joateko ga-
nadu- eta gurdi-bide izatera pasa da. Zentzu ho
netan famatua da baita Recilla-ko pasabidea ere, 
Bipaondik hurbil dagoena eta Kantabriako Men-
dikatea bere Errioxarako bidean, «Haroko Bidea» 
delakoa egiterakoan, zeharkatzen dueña. 

Bipaongo kaleen trazadura, gaur egun, garai 
bateko pasadizo-herriaren isaldapen leial bat 
dugu. Bere kale nagusia, esate baterako, iragan 
denboretan ganaduak eta gurdiak iragaten zire-
neko bidea dugu, eta gero beste hiru datoz kale 
nagusi horren paraleloan: bat honen Iparraldera 
eta bi Hegoaldera. Gero, kale guzti hauek beste 
zeharkale ugariz gurutzatuak daude batzuk bes-
teekin komunikazioan jarriz. Aurreko trailu honi 
plaza ere erantsi behar zaio eta honengandik hur
bil arkitzen den barrundegi txiki bat ere bai, he-
rriaren erdialdean noski bi hauek, eta kale nagu-
sienarekin mugatzen dutela. Kaleen trazatu hori 
Ekialdetik Mendebalderako ardatzak ematen due
ña bera da. Etxaltearen Hegoaldetik iragaten den 
errekastoak banatu bezala egiten du hura, honen 
bi ertzetan ipini ziren eta teilaturik gabeko ikuzte-
gi desberdinak, garbiketako lana etxebizitzatik 
ahalik eta hurbilen kokatzeko helburuarekin. 
Oraindik gaur egun ere kontserbatzen da ikuztegi 
moderno eta estali bat errekastoaren ertzean. 



4 Calle Presbítero Miner: sector oriental con detalle de 
i sencillas construcciones habitacionales y auxiliares 

Miner Presbiteroaren kalea: ekialdeko sektorea bizitetxe 
sinple askien eta lagungarrien xehetasunarekm 

Comencemos la exposición caseríl de este 

lugar por el extremo más oriental de su calle 

principal que toma el nombre de Presbítero Mi

ner. Las edificaciones más al Levante se hallan 

aisladas, separadas unas de otras, destinadas a 

funciones complementarias y disponiendo de pe

queños recintos delimitados por muretes de 

mampostería recogidos en seco, que en la mayo

ría de las casas corresponden a las antiguas 

eras. Unos modernos chalets acompañan a las 

anteriores. 

La primera edificación que responde a casa -

habitación la encontramos a mano izquierda, 

algo retirada del camino; dispone su fachada mi-

Herri honetako etxeteriaren deskribapenari, 
Miner Presbiterioa izenarekin bataiatua dagoen 
kale nagusienaren Ekialdeeneko muturretik ekin-
go diogu. Hórrela, Ekialdeeneko eraikinak isola-
tuak aurkitzen dirá, bata besteengandik banan-
duak, eginkizun osagarrietara destinatuak eta le-
horrean jasotako harlangaitzezko karel batzuez 
mugaturiko barrundegi txiki batzuk dituztela, etxe 
gehienen kasuan aintzinako larrainei zegozkienak 
alegia. Gero, txalet moderno batzuk dauzkate la-
gun bezala. 

Etxebizitza bati erantzuten dion lehen eraiki-

na gure ezkerrera topatzen dugu, bidetik zerbait 

erretiratua; Iparralderantz begiratzen dio fatxadak 



rando al norte, lo que le obliga a disponer de es
casa apertura de vanos, estando éstos encuadra
dos en recia carpintería. Frente a esta edifica
ción, al otro lado del camino y separado de éste 
por recompuesto múrete de mampuestos, se ha
llan antiguas eras, hoy depósito de leña, tras las 
que se alzan los antiguos pajares y almacén de 
aperos. 

Casas en plazuela con la distribución interior antes de su 
remodelación. Encaladas casas. Escudete en antigua Casa 
Cural. Croquis cedidos por Pilar Alonso y J.A. González 
Salazar. 

Plazatxoko etxeak, beren berrikuntza aurretiko barne-
banaketarekin. Etxe karetuak, antzinako Apaizetxeko 
armarritxoa. Pilar Alonsok eta J.A. González Salazarrek utzita 
krokisa. 

eta horregatik oso bao gutxi daramatza altxaera 
horretan eta horiek zuraje sendoz azpatuak nos-
ki. Eraikin honen aurrean, eta bidearen bestalde-
tik eta honengandik harlangaitzezko karel berre-
gin batek apartatzen dituela, aintzinako larrainak 
aurkitzen dirá, gaur egun egur-biltegitara destina-
tuak, eta horien atzean aintzinako lastategiak eta 
aparatxuen gordelekua altxatzen dirá. 

De nuevo, al otro lado del camino, encontra
mos corpulento bloque de dos viviendas, una de 
las cuales en reconstrucción, y la otra cerrada, 
disponiendo ésta su ingreso por una de las calle
jas, en la cabecera del templo parroquial, y que 
toma el nombre de calle de la Iglesia. 

Frente al anterior bloque se abre pequeño 
recinto, producto del retranqueo de una de las vi-

Eta berriro bidearen bestaldean, bi bizitzako 
bloke handitzar bat aurkitzen dugu; horietako bat 
berreraikitzen ari dirá eta bestea itxita dago. Ho
nen sarrera karriketako batean dago, parroki ten-
pluaren burualdean, hain uzen, eta horrexegatik 
Elizako kalea deitzen diote. 

Aipatu bloke horren parean barrundegi txiki 
bat irekitzen da, etxebizitza bat atzeratzearen on-



Blasonadas casas en Plazuela. Detalle de escudo. Croquis 
de antiguas celdas del «Monasterio» San Cosme y San 
Damián, hoy mera construcción auxiliar. Restos del 
enmarque de una de las ventanas en la blasonada casa de 
los Ruiz de Samaniego. Croquis cedidos por Pilar Alonso y 
J.A. González Salazar. 

Etxe armarridunak plazatxoan. Armarriaren xehetasuna. 
Antzinako San Kosme eta San Damián «Monastegi» eta gaur 
egun soilik eraikin lagungarriko gelen krokisa. Ruiz de 
Samaniegotarren etxe armarriduneko leiho baten azpaduren 
kondarrak. Pilar Alonsok eta J.A. González Salazarrek utzita 
krokisa. 

viendas, que toma el nombre de Plaza del Conde 
Guaqui. Dos son las viviendas que allí se alzan, 
disponiendo sus fachadas a escuadra, habiéndo
se remozado una y reconstruido otra. Ambas 
muestran sus alzados revocados y encalados, 
conservándose en ellos su antiguo pasado sola
riego a través de los blasones que lucen. Uno de 
ellos, el perteneciente a la casa remozada, es 
partido de primero castillo con tres torres; y se
gundo banda engolada con dragones en sus ex
tremos, atravesado por espada. El segundo, ubi
cado bajo el alero de la casa rehecha moderna
mente, se halla bastante borrado, distinguiéndo
se llaves cruzadas sobre las que va cruz, no dis
tinguiéndose la parte inferior del mismo. 

Del costado izquierdo de la casa rehecha, 
parte una calleja que comunica esta «plaza» con 
la calle Norte. En el costado izquierdo del recinto 
en que nos hallamos, se abren dos remozadas 
casas, en una de las cuales apreciamos el grosor 
de los muros, dado en el hueco de sus ventanas. 

dorioz, Guaqui Kontearen Plaza izenez ezagutzen 
dena. Eta bi etxebizitza altxatzen dirá hemen, be-
ren fatxadak eskuairan dituztela, zaharberritua 
bata eta berreraikia bestea. Bi-biek zarpeatu eta 
entokatuak dauzkate beren altxaerak, beren ira
gan oinetxetarra oraindik ere erakusten dituzten 
armarrietan kontserbatzen dutela. Horietako bat, 
etxe zaharberrituari dagokiona, erdibitua da, le-
henean hiru dorreko gazteluarekin eta bigarre-
nean banda ahoratua bere muturretan dragoiekin 
eta ezpata batek zeharkatzen duela. Eta bigarre-
na oraindik berriki berregindako etxearen teilate-
galpean, nahikoa higatua aurkitzen da: nabaritzen 
zaizkio, bai, giltz gurutzatuak eta hauen gainean 
gurutze bat, baina ez zaio antzematen zer dara-
man bere behealdean. 

Berregindako etxearen ezker saihetsetik, 
«plaza» hau Ipar kalearekin lotzen duen karrika ir-
teten da. Aurkitzen garen barrundegiaren ezker 
saihetsetik, bi etxe zaharberritu irekitzen dirá, eta 
horietako bat bistan da oso horma lodiekikoa 
déla bere leihoetako hutsuneetan argi aski naba
ritzen den bezala. 



Vetusta casona blasonada con detalle de escudo. Modernas 
casas habitación 

Antzinako etxebizitza armarriduna, armarriaren 
xehetasunarekin. Etxebizitza modernoak 

Situándonos de nuevo en la calle principal, 
ésta queda delimitada en los próximos metros 
antes de acceder a la Plaza de España, de un 
lado por la parte posterior del templo parroquial, 
y de otro por corpulenta construcción que cobija 
dos viviendas, una de ellas lateralizada, al anexio
narse ésta a la casa más antigua y aprovechar la 
prolongación del tejado para su cubrición. 

La casa más añeja, transformada a lo largo 
de sus años, es de finales del siglo XVI o co
mienzos del siguiente, guarda de su primitiva 
construcción: el ingreso en arco de medio punto, 
de fino dovelaje; y su escudo de armas que re
presenta las armas de los Ruíz de Samaniego. 
Los vanos de su fachada muestran un desplaza
miento hacia el extremo derecho del mismo. 

Berriro kale nagusienera etorriz, hau muga-
tua geratzen da hurrengo metroetan, Espainiako 
Plazara iritsi aurretik, alde batetik parroki elizaren 
atzeko parteak eta bestetik bi etxeabizitzari ba-
besa ematen dien eraikin handitzar batek; etxebi
zitza hauetako bat alboratua aurkitzen da etxe 
zaharrenari eranstean eta honen teilatuaren luza-
pena hura estaltzeko aprobetxatzean. 

Etxe zaharrena, bere urteetan zehar eralda-
tua izaki, XVI. mendearen hondarretakoa edo hu-
rrengoaren hastapenetakoa da eta honako ele-
mentu hauek gordetzen ditu bere jatorrizko erai-
kuntzatik; erdi-puntuko arkuan egindako sarrera, 
dobeleria finekoa, eta bere armarria, Samaniego-
ko Ruiztarren armak irudikatzen dituena. Bere 
fatxadako baoek, eskuin muturreranzko halako 
desplazamendu bat erakusten dute. 



Dando vista a la plaza, pero circunscrito a la 
calle principal, se halla bloque edificatorio de 
poca altura, de distintos dueños, siendo la mayor 
de ellas de moderna realización con textura que 
quebranta el aspecto rural de sus linderas. 

A continuación, traspasada la Plaza de Espa
ña, nos adentramos en el segundo tramo de esta 
calle - camino, a cuyos lados se van a ir levan
tando diversos bloques edificatorios. A mano de
recha, en escuadra con la citada plaza, se alza el 
primero de ellos. Este homogéneo cuerpo cobija 
tres propiedades distintas, además de un peque
ño paño retranqueado, en su comienzo, pertene
ciente a una de las casas que se alzan en la pla
za. La altura de sus alzados es más bien reduci
da, producto de la acusada inclinación dada a 
sus tejados con el fin de evacuar lo más pronto 
posible el agua y nieve, ésta última sobre todo, 
dada la elevada altitud del pueblo y sufrir de no
tables nevadas. El gallur de sus cubiertas des
centrado, proporciona diferentes superficies a 
sus dos vertientes. 

Los ingresos a las viviendas han quedado a 
ras de la calle consecuencia del grueso de su pa
vimentación. 

Al otro lado se alza otro homogéneo bloque, 
pero de mayor altura ya que dispone de planta 
baja y dos pisos. Choca, no obstante, el poco vo
ladizo de sus tejados, en contraposición con los 
de enfrente. Bien visible se muestra la parte del 
mismo que se halla habitada de la que se en
cuentra cerrada, ésta última con varios de sus 
huecos desvencijados. 

En la orilla Norte de esta calle, recostado 
contra la tapia que delimita aquella, se desarrolla 
la fuente - abrevadero. 

La calle - camino sufre un nuevo quiebro en 
su recorrido zigzageante, originando un tercer 
tramo que se constituye en el más regular. A am
bos lados se levantan sendos bloques con equi
parables alturas en sus alzados y en el voladizo 
de sus aleros. 

A mano derecha se desarrollan cuatro vi
viendas cuyos alzados han sido, todos ellos, re
mozados, adaptándolos a las necesidades actua-

Bista plazara ematen duela, baina kale nagu-
siaren mugapean, altuera gutxiko eraikin-bloke 
bat aurkitzen da, berezkotasun desberdinekin, 
eta horietako handiena modu eta egitura moder-
noan egina dago bere mugakideen itxura landa-
tarrarekin erabat hautsiz. 

Jarraian, Espainiako Plaza atzean utzita, 
kale-bide honen bigarren trailuan sartzen gara 
eta bere albo banatara eraikuntz bloke desberdi-
nak joango dirá altxatzen. Eskuinaldera, eta aipa-
tu plazarekin eskuaira eginez, horretako lehena 
altxatzen da. Gorputz homogeno honek hiru ja-
bego desberdin dauzka bere baitan, plazan 
altxatzen diren etxeetako bati dagokion horma 
txiki atzeratu batez gainera bere hasieran. Bere 
altxaeren altuera ez da hain handia bere teilatuei 
urak eta elurrak ahalik eta azkarren botatzearren 
eman zaien aldapa handiarengatik; elurra lehen-
bailehen kentzeko batez ere, zeren eta, nahikoa 
altu aurkitzen denez, elurte handi samarrak jasan 
behar izaten bait ditu. Bere teifatuko galdur des-
zentratuak azalera desberdinak ematen dizkie 
bere bi isurialdeei. 

Etxebizitzetarako sarrerak, berriz, kalearen 
arrasean geratu dirá, zoladurari eman zaion ludie
ra handiarengatik. 

Eta bestaldean beste bloke homogeno bat 
altxatzen da, baina altuera handiagokoa da hau, 
behe-oina eta bi pisu eskasak, aurreko etxearekin 
kontraste bizia egiten du eta. Bestalde, erraz na-
barmentzen zaio zein den jendea bizi den partea 
eta zein itxita daukana, azken honek bere leihoe-
tako zenbait horrokoilduta bait dauzka. 

Kale honen Ipar ertzean eta berorrekin mu-
gatzen duen horman deskantsatzen duela, iturri-
-edaska hedatzen da. 

Kale-bideak beste haustura bat jasaten du 
bere sigi-sagako ibilian, trailurik erregularrena 
gertatzen den hirugarren bat sortuz. Bloke baña 
altxatzen dirá honen bi alboetara, antzeko altue-
rekin beren altxaeretan eta beren egarbeen he-
galkinetan. 

Lau etxebizitza daude eskuinaldean eta lauen 
altxaerak zaharberrituak izan dirá gaur egungo 
beharretara egokituz, hau da, hutsuneak handi-



Calle Presbítero Miner: Distintas muestras edificatorias, en un 
breve recorrido, algunas de ellas totalmente remodeladas 
que ha supuesto una marcada discrepancia en la tipología 
del lugar. Distribución interior de la antigua casa Millán el 
«Cencerrero». Croquis cedidos por Pilar Alonso y J.A. 
González Salazar. 

Miner Presbiteroaren kalea: Edifizio-mostra desberdinak, ibili 
labur batean, horietako batzuk zeharo berrituak ginera, 
desadostasun nabari bat sortuz lekuko tipologiarekin. Millan 
«zintzarrigile»aren antzinako etxearen barneko banaketa. Pilar 
Alonsok eta J.A. González Salazarrek utzita krokisa. 



Bloque edificatorio en Presbítero Miner ricamente 
engalanado con multitud de tiestos y macetas. Antiguas 
escuelas, hoy sede de la Asociación Cultural «Uxati» 

Lorontzi eta loraskekin dotore apaindutako eraikin-blokea 
Miner Presbiteroaren kalean. Antzinako eskolak, gaur egun 
«Uxati» Kultur Elkartearen egoitza 

les: ampliación de huecos; apertura de nuevos in
gresos, independizando las entradas de vivendas 
y antiguas cuadras; y sobre todo, sustitución de 
la antigua carpintería del recerco de sus vanos 
por la moderna carpintería metálica de hierro y 
aluminio, principalmente de éste último. Sus 
aseadas fachadas se ven engalanadas por nume
rosos tiestos repartidos en ventanas, balcones y 
paredes. La casa - habitación que ocupa el extre
mo más al oeste del grupo forma escuadra con 
construcción auxiliar retranqueada, originando 
un pequeño patio, antigua era, delimitado por ta
pias de mediana altura y por aquellas. 

tuz, sarrera berriak irekiz, etxebizitzetarako eta 
aintzinako ikuiluetarako sarrerak independizatuz, 
eta, batez ere, bere baoen zurezko azpadura za-
harra burdinazko eta bereziki aluminiozko zuraje 
modernoarekin ordeztuz. Beren fatxada txuku-
nak, leihoetan, balkoietan eta hauetatik txintxilik 
banatutako lorontzi ugariez apainduak aurkitzen 
dirá. Talde honetako Mendebaldeeneko etxebi-
zitzak eskuaira egiten du bere eraikin lagungarri 
atzeratuarekin, patio txiki bat, aintzinako larraina, 
eratuz, erdimailako alturako hormek eta etxebi-
zitzenek mugatzen dutela. 

Como última construcción del pueblo en 
este lado de la calle pero alejada de él, se en
cuentran las modernas escuelas, hoy en desuso 
por la concentración escolar. 

Kalearen alde honetan baina bertatik urrun-

dutako herriko azken eraikin bezala, eskola mo-

dernoak aurkitzen dirá, gaur hutsik badaude ere 

eskola-kontzentrazioaren ondorioz. 



Presbítero Miner: Casas habitación en el último tramo al 
Oeste 

Miner Presbiteroa: Etxebizitza Mendebaldeko azken zatian 

A mano izquierda se desarrolla bloque con 
forma más alargada, pero menor profundidad 
que el de enfrente. Seis son las viviendas que se 
acogen en este bloque, que debido a su orienta
ción mirando al Norte, muestra alzados algo más 
ennegrecidos que sus antagónicas, no obstante 
al residir en dos de ellas de manera continua, se 
han remozado, una de ellas totalmente al reedifi
carse, que por haber utilizado ladrillo cara - vista 
y voladizo del alero de hormigón, rompe el uni
forme equilibrio que presenta el resto. Aquí, tam
bién, varios ingresos han sido sustituidos por 
moderna carpintería de hierro. En las traseras de 
estas viviendas se desarrollan pequeños huertos 

Ezkerraldean, bere parekoak baino forma lu-
zeagotua baina sakonera gutxiago duen bloke 
bat hedatzen da. Sei dirá bloke honek babesten 
dituen etxebizitzak; hauek, Iparraldera begiratzen 
dutelako, bestaldekoek baino ilunagoak dauzkate 
beren altxaerak. Hala ere, horietako bitan jendea 
etengabe bizi delako, zaharberritu egin dirá; bat 
goitik beheraino, berreraiki egin delako, eta ho-
rrexegatik, aurpegi-bistako adreilua eta egarbea-
ren hegalkinean hormigoia erabiltzeagatik, hautsi 
egiten du gainerakoak erakusten duen oreka uni-
formea. Hemen ere zenbait sarreratan lehengoen 
ordez burdinazko zuraje modernoa ipini dute. 
Etxebizitza hauen atzekaldeetan baratza txiki 



m 

Calle Presbítero Miner: Vista general teniendo en primer 
término casa rehecha. Anterior aspecto de casa en período 
constructivo. Habitación frente a la anterior. 

Miner Presbiteroaren kalea: Bista orokorra lehen maila 
batean etxe berregin bat ikusten déla. Etxe beraren 
lehenagoko itxura, eraikitzeko garaian. Horren pareko 
etxebizitza 

que se ayudan en su delimitación a través de 
modernas tapias de bloque de hormigón en el 
zócalo y alambrado encima. 

Separado de este bloque y en el mismo lado 
de la calle camino, se levanta otro bloque de dos 
viviendas y un borde, cuyos alzados principales 
se despliegan ortogonalmente a la directriz del 
camino, diferenciándose por su distinta altura los 
tres cuerpos de que consta. El cuerpo más alto 
presenta, en su última planta, sencillo entramado 
de madera en esquinas y centro, con las corres
pondientes carreras. Esta última estructura, pu
diera ser de un levantamiento posterior, con el 
fin de dotar de mayor altura a la antigua zona del 
«alto», donde se situaban los alorines de almace-

621 naje del grano. 

batzuk doaz, beren arteko mugetan hormigoizko 
ormoin eta alambre-sareak gainean dituzten itxi-
tura modernoak dituztela. 

Bloke honengandik banandua eta kale— 
bidearen alde berean, bi etxebizitza eta borda ba-
tekiko beste bloke bat altxatzen da, bere altxaera 
nagusiak bidearen zuzentzailearekiko oktogonal-
ki hedatuz eta osatzen duten hiru gorputzak be
ren altueraren arabera bereizten direla. Gorputzik 
altuenak, bere azken oinean, zurezko bilbadura 
soil bat aurkezten du izkinetan, erdian eta ha-
betzanetan. Azken egitura hau izan daiteke, 
agian, geroago egindako altxaeraren batena, 
aintzinako «goiko» zonaldeari altuera handiago 
bat emateko asmoarekin, hortxe aurkitzen ziren 
eta alea jasotzeko biltegiak. 



Costado Levante de la Plaza 

Plazaren Ekialdeko saihetsa 

La Plaza de España, en el centro del pueblo, 

adquiere el aspecto formal de una plaza diecio

chesca. Es de planta rectantular, ocupando los 

lados menores sendos edif icios públicos, ayunta

miento e iglesia parroquial, aunque ésta se halle, 

en este caso, descentrada y fuera de ella; y ocu

pando los lados mayores, casas solariegas, que 

en este caso, solo una y muy sencilla aparenta 

esa categoría. 

La casa-Ayuntamiento atesora algunos atri

butos propios de las casas consistoriales de la 

zona, con la disposición de balcón corrido en su 

piso, el hallarse exenta, y disponer su tejado de 

cuatro vertientes. 

El costado Levante de la plaza lo conforman 

tres viviendas más el lienzo lateral correspon

diente de la casona enfrentada a la parte poste

rior del templo parroquial. 

Espainiako Plazak, herriaren erdian, hama-

zortzigarren mendeko plaza baten itxura fórmala 

hartzen du. Oinplano angeluzuzenekoa da, alde 

laburrenek eraikin publiko baña udaletxea eta pa-

rroki eliza hartzen dituztela, nahiz eta azken hau 

kasu honetan deszentratua eta kanpora irtena 

aurkitu; eta alde luzeenetan, berriz, oinetxeak 

doazela, gure oraingo kasu honetan bat bakarra 

eta hura oso sinplea baldin bada ere kategoria 

hori erakusten dueña. 

Udaletxeak baditu inguruko zonaldeetako 

udaletxeen ezaugarri batzuk, hala ñola, balkoi ko-

rritua bere pisuan, beste etxeri erantsi gabe eta 

bakarrik aurkitzea eta bere teilatua lau isurialde-

koa izatea. 

Plazaren Ekialdeko saihetsa, hiru etxebizitzak 

gehi parroki elizaren atzeko partearen pareko 

etxeari dagokion albo-hormak eratzen dute. 



C a s a b l a s o n a d a c o n detal le de e s c u d o y a lero. C a s a 
hab i tac ión n ú m . 6 

Etxe b lasoi tua, a rmar r ia ren eta te i la tegalaren 
xehe tasunarekm. 6 zk. e txebiz i tza 

La casa que muestra el dígito seis, es casa 
remozada, guardando un primitivo ingreso en 
oreja. Seguidamente hallamos casa blasonada 
que presenta ennegrecido revoco rústico. El bla
són, así mismo, ennegrecido y en mal estado de 
conservación, atesora las armas de Ruíz de Sa-
maniego y se halla inmediato al alero, formado 
éste por canes portadores de fina talla. 

Sei zenbakia erakusten duen etxea, etxe za-
harberritua da, oraindik ere belarri-moldurako sa-
rrera bat gordetzen duela. Eta ondoren entokadu-
ra landatar belztua aurkezten duen etxe armarri-
duna aurkitzen dugu. Armarria bera ere ilundua 
dago eta kontserbazio-egoera txarrean, Samanie-
goko Ruiztarren armekin eta teilategaletik hurre-
-hurrean, hau berau finki landutako zuburuez era-
tua agertzen zaigularik. 



Vista parcial de la «Plaza». Casa habitación en ángulo N-E. 
Antiguo Ayuntamiento. Inscripción en la fuente 

«Plaza»ren bista partziala. Etxebizitza Ipar-Ekialdeko 
angeluan. Lehengo Udaletxea. Inskripsioa iturrian 

La última casa, muy remozada, muestra 
igualmente su ingreso desplazado a una de sus 
esquinas. 

El costado Poniente de la Plaza ofrece el 
lado más heterogéneo de la misma. Lo forman 
dos bloques: uno, el lindero con la calle - camino, 
ofrece un pobre aspecto dado el abandono en 
que se halla el mismo, que acoge dos propieda
des; el otro, próximo a la Casa-Consistorial, 
constituye moderno edificio que guarda la zonifi-
cación del primitivo edificio. Anexo a él, frente al 
alzado correspondiente del Ayuntamiento, se de
sarrolla rústica construcción auxiliar. 

En el centro, aproximadamente, de la plaza, 
se halla sencilla fuente de concepción prismática 
con pila circular y coronada por farola de tres 
brazos. 

Azken etxeak, oso zaharberritua hau ere, 
bere izkinetako baterantz desplazatua aurkezten 
du sarrera. 

Plazaren Mendebaldeko saihetsak erakusten 
du bere alderik heterogenoena. Bi blokek eratua 
dago: batak, kale-bidearekin mugatzen duenak, 
itxura hitsa eskaintzen du abandonatua dagoela-
ko, eta bi etxebizitza hartzen ditu bere baitan; 
bestea, Udaletxearen albokoa, aintzinako edifi-
zioaren leku bera gordetzen duen eraikin moder
no bat da. Honi erantsita, Udaletxearen altxaera 
egokiaren aurrean, eraikin lagungarri oies bat 
doa. 

Gutxi gorabehera plazaren erdian, prisma— 
itxurako iturri xume bat aurkitzen da, uhaska zir-
kularrarekin eta hiru besoko argi-paldo batek ko-
roatua. 



Construcciones a la entrada de Pipaón por su flanco Norte 

Eraikinak Pipaongo sarreran, Iparraldetik 

De la parte posterior del antiguo Ayunta
miento, parte la calle Norte y el epílogo del ramal 
que nos ha traído a esta localidad. En este último 
encontramos, a mano izquierda, corpulento blo
que que aglutina a varios cuerpos. Los dos pri
meros cuerpos se orientan al Sur, con sus facha
das en distintos planos debido al retranqueo de 
uno de ellos. El remozado es utilizado como casa 
habitación, mientras que el retranqueado se utili
za como auxiliar. 

Udaletxe zaharraren atzeko aldetik Ipar kalea 
eta herri honetara ekarri gaituen adarraren azken 
trailua abiatzen dirá. Trailu honetan, ezkerretara, 
zenbait gorputz hartzen dituen bloke handitzar 
bat aurkitzen dugu. Lehen bi gorputzak Hegoal-
derantz orientatuak daude, beren fatxadak plano 
desberdinetan dituztela, hoietako bat bestea bai
no atzeratuagoa dagoelako. Zaharberritua dagoe-
na etxebizitza bezala erabiltzen da, atzeratua la-
gungarri moduan daukaten bitartean. 

En la parte posterior del auxiliar se anexiona 
construcción muy remozada utilizada como se
gunda residencia, que rompe la textura que pre
sentan los distintos paños de las construcciones 
que se asoman a la carretera. Ya algo desconec
tados del pueblo, alejándose de éste, se levanta 
un conjunto de modernas construcciones y al
macenes. 

Etxe lagunarriari atzeko partean erantsita 
eraikin oso zeharberritu bat aurkitzen da, biga-
rren egoitza bezala erabilia, eta errepidera ema
ten duten eraikinen horma desberdinek aurkez-
ten duten egitura hausten dueña. Gero, herritik 
zerbait apartatuta, honengandik urrunduz bezala, 
eraikin moderno eta biltegiz osatutako multzo 
bat altxatzen da. 



Calle Autonomía: Dos aspectos de las casas 
habitación en su primer tramo 

Autonomía kalea: Etxebizitzen bi alderdi bere 
lehen zatia 

La calle Norte sigue un trazado rectilíneo, 
pero presenta dos tramos distintos en cuanto a 
su anchura. El primero de ellos es el más ancho y 
lo forma un compacto bloque de seis viviendas, 
en su margen izquierda; con traseras y laterales 
de edificaciones que se orientan a otras calles y 
callejas, en su orilla derecha. 

Ipar kaleak trazatu lerrozuzenari jarraitzen 
dio, baina bi trailu desberdin aurkezten ditu bere 
zabalerari dagokionez. Horietako bat bestea bai-
no zabalagoa da eta sei etxebizitzako bloke trin-
ko batek -bere ezkerraldean- eta beste kale eta 
karriketara ematen duten atze- eta albo-hormek 
eratua dago. 

El costado izquierdo se muestra uniforme 
con un predominio de las líneas horizontales, da
das éstas por la alineación de los distintos aleros 
que se muestran en acusado voladizo y los zóca
los que presentan algunos de ellos. Todo el con
junto ofrece a este primer tramo una aseada y 
bien ornada apariencia. La parcelación de las dis
tintas viviendas varía, no obstante es de pequeña 
cuantía en general, siendo ésta muy acusada en 
las dos últimas casas que forman escuadra con 
el lateral de la casa que marca línea al segundo 
tramo de la calle. Salvo una de las viviendas que 

Ezkerreko saihetsa uniformeki agertzen da 
teilategal desberdinen lerrokapenak emandako 
Ierro horizontalen nagusitasunarengatik; egarbe 
horiek, bestalde, hegalkin handiarekin agertzen 
dirá eta ormoinekin, gainera, horietako batzuk. 
Multzo osoak halako txukun eta ongi apainduta-
ko itxura bat ematen dio lehen trailu honi. Partze-
lazioari dagokionez, aldatu egiten da etxe batzue-
tatik besteetara, baina, hala ere, munta txikikoa 
da jeneralean, oso nabarmena izanik kalearen bi-
garren trailuari lerroa markatzen dion etxearen 
albo-hormarekin eskuaira egiten duten azken bi 
etxeetakoa. Oraindik bere jatorrizko sarrera 



Calle Autonomía: Casas en segundo tramo, una de ellas — 
antes de remozarla— ; Distribución interior de la remodelada 
casa esquinera entre calle Norte y calle Autonomía. Croquis 
cedidos por Pilar Alonso y J.A. González Salazar. 

Autonomia kalea: Bigarren zatiko etxeak: horietako bat, 
berritu aurretik; Iparreko kalearen eta Autonomia kalearen 
arteko izkina-etxe birmoldatuaren barne-banaketa. Pilar 
Alonsok eta J.A. González Salazarrek utzita krokisa. 

conserva su ingreso original, el resto lo han 
transformado, reduciéndolo, sustituyendo sus 
antiguas puertas de carpintería por las modernas 
de carpintería de aluminio. 

El segundo tramo de esta calle del Norte, de 
aspecto más rústico, nos muestra tres viviendas 
alineadas, coincidente horizontalmente la línea 
de sus aleros. La que forma escuadra luce balcón 
volado en su piso. La última casa vivienda, hoy 
abandonada, muestra calamitoso aspecto. Del 
primer tramo parte una calleja que comunica con 
la plaza del Conde Guaqui y en la que se halla 
una vivienda remozada, así como rústicas cons
trucciones auxiliares en el frente de éste último. 

kontserbatzen duen etxebizitza bat salbu, gaine-
rakoa aldatu egin dute, txikiagotuz eta garai ba-
teko zurezko ateen ordez aluminiozko zurajezko 
modernoak ipiniz. 

Ipar kale honen bigarren trailuak, itxura oie-
sagokoa izaki, hiru etxebizitza lerrokatu erakus-
ten dizkigu, beren teilategalen lerroak horizontal-
ki bat datozela. Eskuaira egiten duenak balkoi he-
galdu bat erakusten du bere pisuan. Azken etxe
bizitza, gaur egun abandonatua, egoera laze-
riatsuan kausitzen da. Lehen trailutik, Guaqui 
Kontearen plazarekin komunikatzen duen karrika 
bat irteten da eta hemen etxe zaharberritu bat 
aurkitzen, eta baita eraikin osagarri esmoil 
batzuk ere azken honen parean. 



Engalanada casa del «Sacristán» con detalle de acceso y 
ventana en antigua casa de habitación doméstica 

«Sakristaua»ren etxe apaindua, sarrerako xehetasunarekin, 
eta antzinako etxebizitzako leihoa 

La calle la Iglesia parte de la calle principal, 
frente a la plaza del Conde Guaqui, siguiendo un 
trazado rectilíneo quebrado en tres tramos. Fren
te a la cabecera de la iglesia se despliega bloque 
en el que sólo una parte de él lo ocupa una casa -
vivienda, destinando el resto a funciones auxilia
res. El habitado, fácilmente distinguible, ha remo
zado su fachada, mostrando su ingreso en una 
de sus esquinas, como ya es habitual no sólo en 
los edificios de esta localidad, sino en gran parte 
del contorno. 

El tramo de esta calle que parte ortogonal al 
pórtico de la iglesia muestra, a mano izquierda, 
remozada casa con balcón rasante y antepecho 
de madera con balaustres torneados en el único 
hueco que se abre en el «alto». 

Al otro lado de la calle se levanta ennegreci
do edificio con el ingreso algo descentrado, por-

Elizako kalea kale nagusitik abiatzen da, 
Guaqui Kontearen plaza aurretik eta hiru trailutan 
etena dagoen trazadura lerrozuzen bati jarraitzen 
dio, horietako bitan parroki elizaren hormek 
eratzen dutela. Elizaren burualdearen parean 
etxebizitzarekin parte bat bakarrik okupatua duen 
bloke bat altxatzen da, gainerakoa beharkizun 
osagarrietara destinatua daukalarik. Jendea dau-
kan partea erraz bereizten da bere fatxada zahar-
berrituarengatik; honek izkina batean darama 
bere sarrera, jadanik ohizkoa den bezala ez baka
rrik herri honetako eraikinetan, baizik eta baita 
inguruku gehienetan ere. 

Eliz arkupearekiko ortogonalki abiatzen den 
kale honen trailuak, sestrako balkoi eta zurezko 
eskubandarekiko etxe zaharberritu bat erakusten 
du ezkerraldera, «Goian» irekitzen den zulogune 
bakarrean barlakun torneatuekin. 

Kalearen bestaldean, sarrera zerbait deszen-
tratua daukan edifizio belztu bat altxatzen da, 



Calle La Iglesia: Tres distintas muestras y estados de 
habitación doméstica 

Elizako kalea: Etxebizitzen hiru mostra desberdin eta 
berorien egoerak 

tador de doble dintel recto adovelado sobre los 
que descansa ventana encuadrada en piezas si
llares. El gallur de su cubierta se presenta per
pendicular a la fachada. 

A continuación, en ese mismo lado, se alza 
casa vivienda, con su fachada recientemente re
mozada, con acusado voladizo del alero de su 
cubierta. 

Al otro lado de la calle, a continuación, se 
estrecha ésta, resultado de la proyección de una 
de las casas sobre ella, caso repetido en este lu
gar, por haberse tenido que adaptar los caminos 
- calles a las edificaciones ya construidas. Esta 
última nos muestra una fachada poco elevada, 
con dos ingresos separados, de acceso directo a 
cuadras y a vivienda, éste último abierto poste
riormente. Encima del primitivo acceso va rústi
co balcón volado que se protege por el voladizo 
del alero. Más adelante se desarrolla una simple 
construcción auxiliar. 

atalburu bikoitz zuzen dobelatuarekin, eta honen 
gainean harlanduzko piezez enkoadratutako leiho 
batek deskantsatzen duela. Bere teilatuaren gal-
durra perpendikularra da fatxadarekiko. 

Jarraian, alde honetan bertan, etxebizitza bat 
altxatzen da, bere fatxada zaharberrituarekin eta 
bere teilatuko egarbearen hegalkin handiarekin. 

Kalearen bestaldean, berehala, estutu egiten 
da kalea, bertako etxeetako bat kalera proiektata-
tua dagoelako; herri honetan maiz samar ger-
tatzen den kasua, bestalde, bide-kaleek jadanik 
eraikita zeuden edifizioen egoerara moldatu be-
har izan dutelako. Azken eraikin honen fatxada 
ez da hain altua eta bi sarrera dauzka bertan, zu-
zenean ikuiluetara eramaten dueña bata eta etxe-
bizitzara bestea, eta azken hau irekia, gainera, 
atzekaldean. Aintzinako sarreraren gainean bal-
koi oies eta hegaldu bat doa, egarbearen hegalki-
nak babesten duela. Eta hemendik aurreraxeago 
eraikin lagungarri soil bat altxatzen da. 



Casa núm. 5. Portada de la Iglesia. Vista parcial de calle 
San Roque. Habitación doméstica en bocacalle 

5 zk. etxea. Elizaren portada. San Roke kalearen bista 
partziala. Bizitetxea kalemuturrean 

La iglesia parroquial, exenta, se dedica a la 
Exaltación de la Santa Cruz. Es de planta de sa
lón con ábside semiexagonal. El pórtico rústico, 
con ingreso en gran arco de medio punto, da 
paso a la portada del acceso al templo. Aquella 
es en arco apuntado de arquivoltas baquetona-
das, descansando en tres pares de columnas. En
cima de la portada se halla cornisa de sarta de 
perlas que corresponde a la antigua construcción 
del templo, fechado en el siglo XIII. El cuerpo de 
campanas, de moderna realización, se remata 
por tronco de pirámide en el que se inserta el re
loj. 

Parroki eliza exentua, askea, da eta Gurutze 
Santuaren Gorespenari dedikatua dago. Areto— 
oinplanokoa da, ábside erdi-exagonalarekin. Ar-
kupe trauskilak, erdi-puntuko arku handi batekiko 
sarrerarekin, elizaren sarrerako portadara erama-
ten du. Hau, bere aldetik, arkibolta baketoituzko 
arku zorrotzekoa da, hiru koloma-paretan des-
kantsatuz. Eta portadaren gainean tenpluaren ja-
torrizko eraikuntzari dagokion erlaiz txirikordatua 
aurkitzen da (XIII. mendean datatua dago eliza 
hau). Ezkilategia egitura berrikoa da, pirámide— 
enbor batez errematatua eta bertan erloju bat 
erantsita. 



Calle San Roque: Vista general con detalle de casa 
habitación y construcciones auxiliares 

San Roke kalea: Bista orokorra etxebizitza baten eta 
lagungarrien xehetasunarekin 

La calle San Roque, de corto y estrecho tra
zado, deambula por delante del templo parro
quial, llevando a ambos lados diversas construc
ciones. Es en su lado septentrional donde se al
zan rehechas edificaciones que muestran sus al
binos alzados en contraposición de los de su 
frente, que corresponden a muy rústicas cons
trucciones auxiliares en las que se aprecian el ar
mazón popular a base de recios postes de made
ra que parten desde el suelo y que apean a las 
carreras sobre las que descansa el envigado del 
forjado del piso, así como la contracarrera en 
que apoyan los nuevos postes correspondientes 
al entramado del piso. 

Semi - exenta en tres de sus partes se halla 
casa vivienda, con el caballete de su cubierta 
perpendicular a la fachada. Esta edificación des
cuella sobre el resto por su volumen y altura. En 

San Roke kalea, trazadura labur eta estukoa, 
parroki elizaren aurrean hedatzen da, bere bi al-
deetara hainbat eraikin dituela. Bere Iparraldeko 
eskuan altxatzen diren edifizio berrituak beren 
horma zuriekin eta aurrekaldean dituztenen kon-
trakarrean, hauek eraikin osagarri guztiz esmoil 
batzuk bait dirá. Ikus daiteke bertan armazoi he-
rritarra: beheko zolatatik abiatzen diren zurezko 
habe sendoak solairuko habeteriari eusten dioten 
habetzanak eskoratuz, eta kontra-habetzanei ere, 
non pisuko bilbadurari dagozkion zutoin berriak 
eskoratzen bait dirá. 

Bere parteetatik hirutan erdi-exentua, etxebi
zitza aurkitzen da, bere estalkiaren galdurra 
fatxadarekiko perpendikular duela. Eraikin hau 
gailendu egiten da besteen artean bere bolumen 



Construcciones en calle Mediodía con detalle de dos 
antagónicos accesos- popular e histórico. 

Hegoaldeko kaleko erainak bi sarrera antagonikoren 
—herritar eta historikoren— xehetasunarekin 

este caso, los huecos que se abren en el alzado a 
esta calle, presentan una distribución centrada y 
vertical a la vez. A ambos lados de esta casa, 
parten sendas callejas que nos comunican con la 
calle más meridional del pueblo y que, dada esa 
orientación, toma el nombre de calle del medio
día. Esta es una calle, así mismo, irregular, con 
entrantes y salientes sobresaliendo las dos edifi
caciones extremas que se dedican a habitación, 
aunque una de ellas, en la actualidad, se halla ce
rrada. En ésta última, el acceso muestra doble 
dintel adovelado de tres piezas. Frente a su alza
do izquierdo se desarrolla otra casa - vivienda sin 
nada reseñable, que se anexiona a la parte trase
ra de la casa semi - exenta de la calle San Roque. 

eta altuerarengatik. Kasu honetan, kale honetara 
ematen duen hormako baoek, banaketa zentratu 
eta bertikal bat erakusten dute aldi berean. Etxe 
honen bi alboetatik, herriko kalerik Hegoaldekoe-
narekin komunikatzen gaituzten karrika baña ir-
teten dirá, aipatu kaleak, bere aldetik, duen orien-
tazioarengatik Hegoaldeko kalea izena hartzen 
duela. Hau ere irregularra da, sartune eta irtenu-
neekin, eta bertan, etxebizitzatara destinatuak 
dauden bi muturretako eraikinak azpimarratu 
nahi genituzke, horietako bat gaur egun itxia aur
kitzen bada ere. Azken honetan, hiru piezako 
atalburu bikoitz dobelatua erakusten digu sarre-
rak. Eta bere ezker hormaren parean beste etxe
bizitza bat altxatzen da, ezer aipagarririk gabea, 
San Roke kaleko etxe erdi-askearen atzeko par
tean eransten zaiola. 







VILLAVERDE VILLAVERDE 

Se sitúa, al pie de la Sierra Cantabria, en pe
queño promontorio originado por las estribacio
nes septentrionales de ésta, protegida del norte 
por la altura Arripa; discurriendo entre ambas el 
cauce del Ega que produce una pequeña gargan
ta, y alcanzando una altitud media sobre el nivel 
del mar de 731 metros. 

Villaverde ha permanecido siempre como al
dea de la villa de Lagrán, de la que apenas dista 
un kilómetro hacia el oeste, y como tal ha estado 
bajo jurisdicción del Señorío de los Sarmientos, 
condes de Salinas, para pasar, posteriormente, a 
los Duques de Híjar. Perteneció por tanto a la 
Hermandad denominada de las «Tierras del Con
de» que comprendía villas de esta parte de la 
Montaña Alavesa, así como otras, al otro lado de 
la Sierra. 

Villaverde aparece citado en el documento 
Carta de Don Jerónimo Aznar, fechado en el año 
1257. 

A finales del siglo XVIII, esta aldea disponía 
de un vecindario que ascendía a 30 vecinos, lo 
que representaba una población alrededor de los 
ciento cincuenta habitantes. En el año 1 920 dis
ponía de esa misma cantidad de personas por lo 

Kantabriako mendikatearen oinetan aur
kitzen da, honen Iparraldeko inguruek eratzen 
duten mediska baten gainean, Iparraldera Arripa-
ko gainak babesten duela. Honen eta harén ar-
tean Ega ibaiaren adarra jaisten da zintzur txiki 
bat eratuz eta itsas mailatik, batezbeste, 731 
metroko altitudea lortuz. 

Lagran hiribilduaren auzategi bezala iraun 
izan du beti Villaverdek, harengandik Mendebal-
derantz apenas kilómetro batera aurkitzen delako 
agian, eta horrexegatik Gatzagako konte ziren 
sarmientotarren Jaurgoaren eskumenpean egon 
izan dirá, gerora Hijar-ko Dukeen eskuetara pa-
satzeko. «Kontearen lurrak» izeneko ermandade-
koa izan zen, beraz, honek hartzen bait zituen 
Arabako Mendialdearen alde honetako herriak, 
eta baita Mendikatearen bestaldeko beste hain-
bat ere. 

Villaverde, lehen aldiz aipatua bezala, 
1257ko urtean dataturiko don Jerónimo Aznar-
en Karta dokumentuan agertzen da. 

XVIII. mendearen hondarretan, 30 «auzo-
tar»-ez osaturiko auzoteria zuen herrixka honek, 
esan nahi bait da gutxi gorabehera ehun eta be-
rrogeitamarren bat biztanlerekin kontatzen zuela. 
Eta 1920an ere pertsona-kopuru horixe bera 



Panorámica del caserío de Villaverde dominado por el 
templo parroquial 

Villaverdeko etxaltearen ikusmira, parroki tenpluaren oinetan 

que en el transcurso de doce a trece decenas de 
años, su población se ha mantenido con peque
ñas variaciones. Como sucede con la mayoría de 
las aldeas alavesas, en la década de los años se
senta, sufre un fuerte descenso poblacional. Así, 
en el año 1965, su población se reduce a las se
tenta personas, lo que representa un 50% menos 
que a comienzos del presente siglo. En la actuali
dad, se observa una tendencia a la estabilización 
poblacional, no obstante, en el censo de 1983, 
son cuarenta personas sus moradores. 

El caserío de Villaverde se recuesta en pe
queño promontorio encontrándose concentrado 
y dominado por el templo parroquial cuya fábrica 
sobresale del resto. Aquel se articula, principal
mente, en torno al antiguo camino que atraviesa 
el pueblo de E a W como parte del itinerario de 
Bernedo a Lagrán, paralelo al curso del Ega y a 
través del coronamiento del promontorio donde 
se asienta. 

zeukan; bere biztanleria, beraz, aldakuntza gutxi-
rekin mantendu da hamabi-hamahiru hamarka-
datan zehar. Bestalde, Arabako herrixka gehiene-
kin gertatzen den bezala, biztanleriaren behera-
kada handi bat jasaten du hirugogeiko urteetan. 
Hórrela, 1966an, hirurogeitamar biztanle baino 
ez dauzka, hau da, mendearen hasieran aurkez-
ten zuenaren % 50 besterik ez, hain zuzen ere. 
Gaur egun badirudi halako egonkortasun bati 
eutsi nahi diola, baina hala ere, 1983ko 
zentsuan, berrogei baino ez dirá bertako biztanle 
bezala agertzen diren pertsonak. 

Lehen ere esan dugun bezala, mendiska edo 
muino baten gainean datza Villaverdeko etxaltea, 
bildua eta parroki tenpluak menperatua bezala, 
honen fabrika da eta gainerakoengandik gai-
lentzen dena. Etxaltea bera, herria Ekialdetik 
Mendebaldera zeharkatzen duen bidé zaharraren 
inguruan giltzatzen da batez ere, Bernedotik La-
granerako bidearen zati bezala alegia, Egaren bi
dearen paraleloan eta etzaten deneko muinoaren 
koroamenduan zehar. 



Sector Oeste ocupado por las eras. Encuentro o «plaza» 
entre calles San Andrés y Mayor. 

Mendebaldeko partea, larrainez beteta. San Andrés kalearen 
eta Nagusiaren arteko elkargunea edo «plaza» 

Dos son las zonas que presenta su caserío 
atendiendo a su funcionalidad. Una, al Oeste, 
ocupando la posición más elevada del cabezo, 
donde se despliegan numerosas construcciones 
auxiliares con sus respectivas eras. Otra, de 
mayor extensión, ocupando el Centro y Levante 
del caserío así como las estribaciones mediodía 
del cabezo, es ocupado por la habitación domés
tica de la aldea. A estas dos zonas anteriores, de
bemos añadir la zona ocupada por las huertas 
que, junto a la habitación doméstica y los edifi
cios auxiliares forman la tipología de la unidad 
agropecuaria o de explotación agrícola que os
tentan las casas rurales. Esta última zona hortí
cola ocupa la estrecha franja que dejan los cita
dos cabezos entre los que discurren el curso del 
Ega y en la zona llana, al mediodía del caserío. 

Dentro de la estructura callejera del pueblo 
se aprecian dos calles convergentes en sus ex
tremos orientales, dando lugar a un pequeño en
sanchamiento que los lugareños denominan «la 
plaza». Calles Mayor y San Andrés son los nom
bres que reciben aquellas. Los trazados de estas 
calles son muy irregulares, formando bloques se
parados por pequeñas callejas que van produ
ciendo entrantes y salientes originando rústicos 
y bellos rincones que ayudan a dotar al conjunto 
callejero de Villaverde la fisonomía típica de la al
dea alavesa. 

Funtzionaltasunaren aldetik begiratuz gero, 
bi dirá bere etxalteak aurkezten dituen zonaldeak. 
Bata, Mendebaldera eta muinoaren parterik al-
tuena okupatzen dueña, non eraikin lagungarri 
anitz hedatzen bait dirá bakoitza bere larrainare-
kin. Eta bestea, zabalera handiagokoa eta etxal-
tearen Erdialdea eta Mendebaldea okupatuz, eta 
baita muinoaren Hegoaldeko inguruak ere, herris-
ka honetako etxebizitzen multzoak okupatua aur
kitzen da. Aurreko bi horiei, baratzek okupatzen 
duten zonaldea erantsi behar diegu, izan ere ho
nek -etxebizitzen multzoarekin eta eraikin lagun-
garriekin batera- landetxeek erakutsi ohi duten 
nekazaritza eta abelazkuntzako unitate tipiko bat 
eratzen bait du. Baratzek okupaturiko zonalde 
hau, aipatu bi muinoek uzten duten zirrindan aur
kitzen da, Egak zeharkatzen duela eta parterik 
lauenean, etxaltetik Hegoaldera. 

Herriko kaleen egiturari dagokionez, beren 
Ekialdeko muturrean elkartu egiten diren bi kale 
nabaritzen dirá, mutur horretan bertakoek «pla
za» deitzen dioten zabalgune txiki bat eratuz. 
Kale Nagusia eta San Andrés kalea dirá berorien 
izenak. Horien trazatuei dagokienez, berriz, oso 
irregularrak direla esan behar da, karrika txikiez 
bananduriko blokeak eratuz eta Villaverdeko ka-
lesken multzoari herriska arabarraren fisonomía 
tipikoa ematen laguntzen dioten txoko esmoil 
eta arruilozko sartune eta irtenuneak egiten di-
tuztela. 



Calle Mayor: Casa porticada. Ancestral entramado de 
madera. Grupo de casas habitación 

Kale Nagusia: Etxe arkupeduna. Antzinako zurezko 
bilbadura. Etxebizitza-taldea 

En los comienzos de la calle Mayor, dando 
vista a la «plaza» hallamos edificio que se 
proyecta sobre ésta produciendo un apretado in
greso a aquella. Esta edificación muestra su 
planta baja abierta, determinando zona portica
da, que ayuda a la realización de ciertas labores 
agrícolas, que necesitan de cierta luminosidad en 
los días y horas más en penumbra. 

Ya dentro del primer tramo de la calle 
Mayor, en su orilla derecha, se alza desarreglado 
bloque que muestra ampliación y apertura de 
nuevos huecos por la adaptación a las necesida
des actuales. El cuerpo más elevado aporta un 
acusado voladizo de madera, con los canes que 
lo forman portadores de fina talla. Frente a este 
bloque se desarrollan las traseras de las casas de 
la calle San Andrés, una de las cuales nos mues
tra una veterana estructura de entramado visto 

Kale Nagusiaren hasieran, «plaza»ra ematen 
duela, edifizio bat aurkitzen dugu «plaza»ra 
proiektatua eta bertarako sarrera asko ixten due
la. Eraikin honek irekia du bere behe-oina, zen-
bait baserri-lanetarako laguntza handia supo-
satzen duen arkupe gisako bat alegia, egun eta 
ordu ilunagoetan nolabaiteko argitasun bat es-
katzen duten lanak egiteko. 

Jadanik kale Nagusiaren lehen trailuaren 
barnean, eta honen eskuinaldean, gaur egungo 
beharretara egokitzeko handipen eta irekiera be-
rriak erakusten dituen bloke eragabe bat 
altxatzen da. Bere parterik gorengoenak zurezko 
hegalkin handi bat darama eta bera eratzen du
ten zuburuak taila finekoak ditu. Bloke honen au-
rrean San Andrés kaleko etxeen atzekaldeak he-
datzen dirá. Horietako batek, bistaratu egiten den 
zurezko bilbadurazko egitura zaharra erakusten 



Remozada casa habitación con detalle de los canes del 
alero. Habitación doméstica en calleja tras la iglesia 

Etxebizitza zaharberritua ukondoekin teilategalean. Bizitetxea 
eliza atzeko kaleskan 

de madera, que forma el apeo del forjado del en
vigado del primer piso, dado el desnivel entre los 
alzados anterior y posterior de las calles en que 
se levantan. El entramado del piso apoya sobre 
la contracarrera que vuela brevemente sobre las 
cabezas del envigado. El entramado de piezas 
horizontales y verticales se ve reafirmado por 
elementos de arriostramiento que fortalecen 
toda la estructura. 

A continuación, la calle sufre de nuevo un 
estrechamiento producto de las casas que se le
vantan en una de las callejas que unen las dos 
calles. En esta calleja que desemboca en su ex
tremo más bajo, con el muro Norte de la iglesia, 
se alza bloque formado por distintas parcelas, 
todas ellas estrechas, fácilmente diferenciables 
por el distinto revestimiento de sus alzados o 
bien por las alturas de sus aleros. De ellas, dos 
están ocupadas por casas - habitación con sus 
cubiertas aliviando a sus partes anteriores y pos
teriores. 

digu, lehen pisuko habeteriaren solairuaren esko-
rapena eratuz, desnibela ematen delako noski au-
rreko altxaeraren eta atzekoaren artean, altxatzen 
diren kaleak ere desnibelean daudelako. Pisuaren 
bilbadura, habeteriaren buruen gainean zertxo-
bait hegaltzen den kontrakarreraren gainean ber-
matzen da. Pieza horizontalen eta bertikalen bil
badura, berriz, egitura osoa indartzen duten txa-
rrantxadurazko elementuez sendotua dago. 

Jarraian, kaleak berriro beste estune bat ja-
saten du, bi kaleak elkartzen dituen karriketako 
batean altxatzen diren etxeen ondorioz. Bere be-
heneko muturra elizaren Ipar horman itsasten 
duen karrika honetan, partzela besberdinez era-
tutako bloke bat altxatzen da. Denak estuak dirá 
partzela horiek eta erraz bereizteko modukoak 
beren altxaeren estaldura desberdinengatik edo-
ta beren egarbeen altuerengatik. Horietako bi, 
etxebizitzek okupatuak daude, beren teilatuek be
ren aurreko eta atzeko parteak babesten dizkie-
tela. 



Calle Mayor: Casas habitación deshabitadas con detalle del 
ingreso de una de ellas 

Kale Nagusia: Etxebizitza hutsak, horietako baterako 
sarreraren xehetasunarekin 

Tras el quiebro, entramos en el segundo tra
mo de la calle Mayor, dos son los cuerpos que 
forman el bloque, a mano derecha. El más bajo, 
con cubierta a tres aguas, con el faldón a la calle
ja, muestra la mayoría de los huecos recercados 
de carpintería de notables escuadrías. La única 
ventana del piso, con recerco de sillería, se orien
ta a la calleja y muestra inscripción en su dintel: 
«Año de 1 749». La anexa, de mayor altura, por 
disponer de una planta más, nos muestra un te
jado que se resuelve con el caballete perpendicu
lar a la calle. El dintel de su ingreso luce cruz en 
relieve. Las traseras de estas casas, así como la 
mayoría de esta localidad, nos muestran parte de 
su estructura interna de madera, a través de va
rios elementos portantes, tanto horizontales 
como verticales, que forman parte de aquella. Así 
mismo, algunas de estas casas poseen, en su 
parte posterior, las eras que se cuelgan sobre el 
acusado declive sobre el curso del Ega. 

Karrikak egiten duen hausturaren ondoren, 
kale Nagusiaren bigarren trailuan sartzen gara, 
eta bi dirá hemen blokea eratzen duten gor-
putzak, eskuinera. Behenekoak, hiru isurialdeko 
teilatuarekin eta hegal handia karrikara duela, es-
kuaira oneko zurlanez azpatuak erakusten dizki-
gu bere bao gehienak. Pisuko leiho bakarrak-eta 
harlanduz azpatua berori- karrikara ematen du 
eta inskripzio bat erakusten burualdean: «Año de 
1947». Horri erantsita dagoena, berriz, altuagoa 
da oin bat gehiago duelako, eta kalearekiko per-
pendikularki hedatutako galdurra daraman teila-
tua erakusten digu. Bere sarrerako ateburuak gu-
rutze bat darama erliebean. Etxe hauen atzekal-
deek, eta orobat auzategi honetako gehienenek, 
beren zurezko barne-egituraren parte bat erakus
ten digute, berori eratzen duten zenbait elementu 
sostengatzaileren, horizontal zein bertikalen, bi-
dez. Horrez gainera, etxe hauetako batzuek, be
ren atzekaldean, larrainak dauzkate, Egaren gai-
neko aldapa handietan txintxilika baleude bezala. 



Calle San Andrés: Grupo de casas en el extremo Levante 
junto con sus traseras 

San Andrés kalea: Etxe multzoa Ekialdeko puntan bere 
atzekaldeekin batera 

La calle San Andrés sigue el trazado del an
tiguo camino que atravesaba el pueblo; en ella se 
encuentran las edificaciones más interesantes de 
esta aldea. Tras un primer tramo en el que se ha
lla la edificación más antigua que actualmente 
muestra el pueblo, topamos con la cabecera de 
la iglesia parroquial que obliga a bifurcarse la ca
lle, con un ramal por delante de ella y con el otro 
por su parte posterior, que coincide con el viejo 
camino. 

San Andrés kaleak, bere aldetik, herria ze-
harkatzen zuen aintzinako bidearen trazatuari ja-
rraitzen dio; bertan aurkitzen dirá auzategi hone-
tako edifizio interesgarrienak. Herri honek gaur 
egun erakusten duen eraikinik zaharrena aur
kitzen deneko lehen trailua igaro ondoren, kalea 
bitan banatzera behartzen duen parroki elizaren 
burualdearekin topo egiten dugu; kalearen adar 
bat elizaren aurrekaldetik pasako da eta bestea 
atzekaldetik, bidé zaharraren ibiliarekin bat eto-
rriz. 

El inicio de esta calle, en su costado izquier
do tiene lugar con un corpulento bloque cuyos 
alzados anteriores miran al recinto «la plaza», y 
los posteriores a Mediodía, alcanzando éstos 
mayores' alturas, consecuencia del desnivel en 
que se levantan y disponiendo, algunas de ellas 
de ingresos en esta última orientación, de acce
so directo a las cuadras. 

Kale honi hasiera, bere ezkerraldean, bloke 
handitzar batek ematen dio, eta honen aurreko 
altxaerek «plaza» delakora begiratzen duten bi-
tartean atzekoek negoaldera egiten dute, azken 
hauek altuera handiago bat lortuz, beren oinarri-
ko desnibelaren ondorioz, eta horietako zenbai-
tek gainera beren sarrerak azken orientabide ho-
netatik dituzte, zuzenean ikuiluetara ematen du-
tela. 



Calle San Andrés: Detalle del ingreso y canes del alero en 
transformada casona barroca 

San Andrés kalea: Sarrerako xehetasuna eta teilategaleko 
ukondoak etxandi barroko eraldatuan 

Es el cuerpo de mayor altura, de los dos que 
conforman el bloque mencionado, el que descue
lla. Dos eran las casas habitación que acogía, ac
tualmente tres por la división de una de ellas. 
Aunque han sufrido numerosas reformas, han 
sabido conservar todos aquellos elementos más 
puntales de una muy severa construcción. Mues
tran: fino trabajo en la carpintería de los canes 
del alero que vuela de forma acusada; buenos re
cercados de sus huecos con notables piezas si
llares; y un correcto ingreso recto en cuyo dintel 
lleva cruz en relieve, así como la inscripción de 
su año de levantamiento que lo data en el año 
1750. 

Bloke hori eratzen duten D I gorputzetatik al-
tuena da bereziki gailentzen dena. Bi ziren bere 
barnean hartzen zituen etxebizitzak, eta gaur 
egun hiru, horietako bat bere aldetik zatitu egin 
delako. Eraberritze ugari jasan dituzten arren, ja-
kin izan du eraikin oso latz baten elementu pun-
takoenak ziren guztiak kontserbatzen. Hala ñola, 
era nabarmen batean kanporatzen den teilatega
leko zuburuen lana benetan finki egina agertzen 
da, azpadura onak bere baoetan harlanduzko pie
za bikainekin, egokiro egindako zuzeneko sarrera 
atalburuan erliebeko gurutze bat daramala, eta 
orobat jaso zuteneko urtearen inskripzioa ere: 
1750. 



Ya dentro de la calle San Andrés, dos son 
los bloques que se extienden, uno a cada lado, 
en este primer tramo. El flanco izquierdo lo for
man tres cuerpos de diferentes alturas, siendo el 
central el de menor altura. De los cuerpos extre
mos, uno de ellos ha sufrido grandes reformas, 
acompañándose, en su parte mediodía, de la 
construcción de un amplio almacén cuyo techo 
plano sirve de gran terraza a la casa; el otro, así 
mismo, ha visto remozar sus alzados. 

A mano derecha, el primer cuerpo corres
ponde a remozada casa con tres de sus alzados 
exentos, el lateral dando a la «plaza» y llevando 
anexo, en su zócalo, la fuente abrevadero. Es, así 
mismo, en esta orientación donde se despliega 
un balcón volado que ayuda a armonizar «la pla-
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Calle San Andrés: Casas en segundo tramo junto con 
peculiar rincón en una de las traseras a mediodía 

San Andrés kalea: Bigarren zatiko etxeak, txoko berezi 
batekin hegoalderako atzekaldeetako batean 

Jadanik San Andrés kalearen barnean, bi 
dirá alde banatara hedatzen diren blokeak lehen 
trailu honetan. Ezkerreko saihetsa altuera des-
berdineko hiru gorputzek eratzen dute, horietatik 
baxuena erdikoa gertatuz, pisuaren altuera bere-
ko oin bakarrekoa delako eta behe-oinaren atze
ko partean jasotzen dituelako, ikuiluak ere parte 
honetan doazen bezalaxe. Bi alboetako gorputze-
tako batek eraberritze handiak jasan ditu: bere 
Hegoaldeko partean biltegi-pabiloi zabal baten 
eraikinak laguntzen dio, honen estalki launak 
etxearen terraza handi bezala eginez; eta besteari 
ere zaharberritu dizkiote bere altxaerak. 

Eskuinera, lehen gorputza bere lau hormeta-
tik hiru libre dituen etxe zaharberrituari dagokio, 
albokoak «plaza»ra ematen duela eta, bere or-
moinean edaska-iturria erantsita daramala. 
Orientazio honetan hedatzen da, orobat, balkoi 
hegaldu bat «plaza»ri halako harmonía bat ema-
nez. 



Fachada de la casa más antigua de 
Villaverde junto con detalles de dos de 
sus ventanas. Detalle de ventana 
gotizante en arruinada casa 

Villaverdeko etxerik zaharrenaren fatxada, 
bere leihoetako biren xehetasunekin. 
Gotikoaireko leihoaren xehetasuna etxe 
aurri bihurtuan 

El segundo cuerpo corresponde a sobria 
casa, hoy cerrada o con funciones auxiliares, que 
ostenta dos ventanas con dinteles gotizantes 
que contribuyen a catalogarla como la más anti
gua del lugar. 

Bigarren gorputza etxe soilari dagokio. Itxia 
aurkitzen da gaur egun, funtzio lagungarriak ba-
karrik betez. Gotikoaireko bi leihoburu erakusten 
ditu, bertako zaharrena bezala katalogatzeko 
bidé emanez. 

El tercer cuerpo, de mayor altura, de co
chambroso aspecto, muestra cubierta con el ca
ballete descentrado y normal a fachada que rom
pe con la elemental norma de aliviar en sus par
tes anterior y posterior, de las casas que se ha
llan formado parte de una alineación de calle. 

Hirugarren gorputzari dagokionez, altuera 
handiagokoa dugu hau eta itxura ugerdokoa, egia 
esan; galdur deszentratua eta fatxadarekiko nór
mala erakusten du, kale-lerrokapen baten parte 
eginez eratu izan diren etxeak beren aurreko eta 
atzeko parteetan arintzeko araurik simpleenare-
kin hautsiz. 

Dos son las fábricas que presenta, manipos
tería en su planta baja y entramado visto de ma
dera en el resto. Este es de mayor densidad en 
su zona central, en la que se dan elementos hori
zontales, verticales y de arriostramiento. En uno 

Bi fabrika-mota aurkezten ditu, bestalde: har-
langaitza bere behe-oinean eta zurezko bilbadura 
bistaratua enparatuan. Bilbadura horrek dentsita-
te handiagoa hartzen du bere erdialdean, non 
elementu horizontalak, bertikalak eta txarrantxa-



Popular casona donde se aprecia el clásico cerramiento a 
base de entramado de madera 

Etxegaitz herritarra. non ederki nabaritzen bait da zurezko 
bilbaduraz egmdako itxidura 

durazkoak ematen bait dirá. Bere mutur batean 
pisua zerbait hegaldu egiten da, eta bestean ez-
kutatua aurkitzen da, jasan duen zaharberritua-
rengatik edota eranskinarengatik. Lehen pisu ho-
netantxe erakusten du, hain zuzen, balkoi hegal-
dua. 

de sus extremos, el piso vuela brevemente y en 

el otro se halla oculto, bien por el remozamiento, 

bien por el añadido sufrido. Es en éste, en su pri

mer piso, donde luce balcón volado. 

Tres son los ingresos que ostenta, dos los 

originales, recercados en sillería, con dinteles 

rectos adovelados uno doble; y otro, moderno, 

de acceso directo a la vivienda. 

Hiru sarrera ikusten zaizkio: jatorrizko bi, 
harlanduz azpatuak, atalburu zuzen dobelatuekin 
-bakoitzak bat-, eta modernoa bestea, ataurrera 
zuzenean eta hemendik etxebizitzara ere zuze-
nean iristeko soluzioarekin. 



Iglesia parroquial con detalle de portada. Casas a la 
cabecera del templo 

La cabecera del templo parroquial origina la 
bifurcación del primitivo camino que continúa 
por la trasera del mismo. Su patrono es San An
drés. El templo es de traza de cruz latina con el 
ábside ochavado. La portada, salvaguardada por 
rústico pórtico al que se accede mediante varios 
peldaños, es del siglo XVI. Se realiza en arco re
bajado encuadrado en pilastras y rematada por 
hornacina con la efigie de San Miguel. La torre, 
de base cuadrada, porta, en su parte alta, el cam
panario que se corona con cúpula rebajada. 

Es el rincón Sureste de la cabecera de la 
iglesia donde se desarrollan unas arregladas ca
sas - habitación, separadas por estrechísima ca
lleja que conduce hacia las posiciones más al 
Este de las mismas. 

Parroki eliza, portadaren xehetasunarekin. Etxeak elizaren 
burualdean 

Lehen esan bezala, parroki elizaren burual-
deak bitan banatzen du lehengo bidé zaharra, eta 
bere atzekaldetik jarraitzen du honek. San An
drés da bere zaindaria. Gurutze latindarraren egi-
tura du tenplu honek, ábside zortzialdekoarekin. 
Portada, zenbait harmaila igo ondoren iristen den 
arkupe esmoil batek babestua, XVI. mendekoa 
da. Pilastrez inguraturiko arku beheratuko hor-
ma-zisku batekin errematatua doa, bertan San 
Migelen irudiarekin. Dorrea oinplano karratukoa 
du eta bere goiko partean kupula beheratu batek 
koroatzen duen ezkilategia darama. 

Eliz burualdearen Hegoekialdeko izkinan txu-
kun-itxurako etxebizitza batzuk altxatzen dirá, 
hauen Ekialdeneko posizioetarantz eramaten 
duen karrika estu-estu batek bananduta. 



Casa frente al pórtico. Aspecto anterior y posterior a la 
reforma con detalle de ventana y alero 

Etxea arkupearen aurrean. Berrikuntza aurreko eta 
ondorengo itxura, leihoaren eta teilategalaren 

xehetasunarekin 

Frente al pórtico de la iglesia se encuentran 
las dos casas más relevantes de esta localidad. 
Ambas se proyectan hacia el declive meridional 
del collado, por lo que las cuadras se asientan en 
el desmonte del terreno teniendo sus ingresos 
en los alzados laterales derechos, respectiva
mente. Los ingresos a la vivienda están a nivel 
de la calla San Andrés. 

La proyección sobre el declive meridional es 
menor en aquella casa que se sitúa enfrentada al 
pórtico de la iglesia. La restauración que ha ex-
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Elizako arkupearen aurrean, herriska honetan 
gehien gailentzen diren bi etxeak ikus daitezke. 
Biak muinoaren Hegoaldeko maldarantz proiek-
tatuak daude, eta horregatik ikuiluak lurrerauzke-
ta egin den alderdian doaz, sarrerak eskuineko 
albo-hormetan dituztela bai batak eta bai bes-
teak. Etxebizitzetarako sarrerak San Andrés ka
learen mailan kokatzen dirá. 

Hegoaldeko maldarantz duen proiekzioa txi-
kiagoa da elizako arkupearen parean aurkitzen 
den etxean. Ikusten denez, oraindik berriki zahar-
berritua izan da, bere altxaeretako harriak bistan 



piedra que conforman sus alzados. El ingreso, 
adintelado, lleva encima de él ventana, inmediata 
al alero, con inscripción en su dintel: «AÑO DE 
1750. MRO ZARE». La cubierta se resuelve a 
cuatro vertientes con la del norte en acusado vo
ladizo, portando sus canes fina talla. 

Traseras: Antes y después de la reforma 
con detalle de ventana y alero 

Atzekaldeak: Berrikuntza aurretik eta 
ondoren, leihoaren eta teilategalaren 
xehetasunarekin 

utziz. Sarrera dinteldua du eta honen gainean lei-
ho bat egarbetik hurbil-hurbil, bere burualdean 
honako inskripzio honekin: «AÑO DE 1 750. MRO 
ZARE». Estalkia lau isurialdekoa du, iparraldekoa 
hegalkin nabarmenarekin, eta finki landutako zu-
buruekin, beti ere. 

La segunda casa, remozada así mismo, ofre
ce aspecto opuesto a su contigua, por el impro
cedente tratamiento dado a sus alzados, lo que 
resta personalidad al conjunto. Esta casona po
see un trabajo en ios canes de su alero mejor 
que los de la precedente, superándose el tallista 
en los esquineros. Encima del recto y adovelado 
ingreso ha sido suprimido el balcón volado con 
rústica protección de carpintería por simple ven
tana. En el dintel de su acceso lleva anagrama de 

Bigarren etxeak -zaharberritua hau ere-, 
bere albokoaren kontrako itxura eskaintzen du, 
bere hormei eman zaien tratamendu bidegabe-
koa rengatik eta nortasuna galdueraziz horrexe-
gatik. Etxegaitz honek bere teilategaleko zubu-
ruak hobeto landuak dauzka aurrekoak baino, eta 
batez ere ikusten da izkinakoetan saiatu zela be-
rorien egilea. Sarrera zuzen eta dobelatuaren gai
nean zeraman zureria trauskileko balkoi hegaldua 
kendu eta leiho sinple bat utzi dute horren ordez. 
Ataburuan, berriz, San Andrés gurutzezko ana-



Casona junto a la Iglesia: Antes y después de la 
restauración con detalle del alero 

Eliza-ondoko etxandia: Errestaurazio aurretik eta ondoren, 
teilategalaren xehetasunarekin 

cruz de San Andrés, con pequeños círculos en 

sus extremos, así como el año de 1 766. Su parte 

posterior, con su piso primero y segundo ocu

pando aquella, se abren sendas galerías o sola

nas muy populares, cuyos antepechos son maci

zas de adobe, mampuesto o ladrillo. 

grama darama, zirkulu txiki batzuekin bere mutu-

rretan, eta orobat 1 766 urtea. Bere atzeko par

tean, lehen eta bigarren pisuek okupatzen dutela, 

galería edo etxe-egutera oso herritar baña he

datzen dirá, pezo, harlangaitz, adreilu, etab.ezko 

karel edo eskubandekin. 



Casas al Oeste del templo parroquial, todas ellas levantadas 
contraterreno 

Parroki elizatik Mendebalderako etxeak, denak lurkontra 
jasoak 

Frente a los pies del templo se extiende casa 
en declive orientada a Levante, que experimenta 
sendos añadidos a ambos lados de sus ingresos 
originando pequeña antesala protegida, de acce
so a la casa. Las escuelas, a nivel más bajo que 
éste y próximas a la carretera, miran a mediodía 
y disponen de la tipología clásica de las escuelas 
provinciales levantadas en la época de los años 
50 y 60. 

Encima del antiguo camino, tras pasar la 
iglesia, se desarrolla sencilla casa - habitación 
con el caballete normal a la fachada que mira a 
mediodía mostrándonos una aseada fachada que 
se alegra con el diminuto jardín delante de ella. 

Ya cercana a la parte llana, en el camino que 
sube a «la plaza», se desarrollan dos modernas 
edificaciones entre las que se encuentra una de 
tipología muy popular por el singular balcón vo
lado que ocupa todo el alzado Sur, cubierto por 
el acusado voladizo de la cubierta. Canes, suelo, 
barandilla y pies derechos que conforman el bal
cón se realizan en madera. Dada su ubicación, se 
constituye contraterreno. Su actual utilización 

Tenpluaren oin parean Ekialderantz orienta-
turiko etxe bat altxatzen da maldan, eranskin ba-
narekin bere sarreren albo banatara, etxerako sa
rrera babesten duen «atari» moduko bat eratuz. 
Eskolak hori baino beheragoko maila batean aur-
kitzen dirá, Hegoalderantz begira, eta 50 eta 
60ko urteetan jasotako eskola probintzialen tipo-
logia klasikoa dute. 

Bidé zaharraren gainean, eliza pasa eta gero, 
etxebizitza sinple bat doa Hegoalderantz ematen 
duen fatxadarekiko galdur normalarekin, eta bere 
fatxada txukuna alaitzen dion jardín txiki batekín 
bere aurrekaldean. 

«Plaza»ra igotzen den bidetik hurbileko lau-
tadagunean bi eraikin moderno altxatzen dirá. 
Horietako bat tipología oso herritarrekoa dugu, 
bere hegoaldeko altxaera guztia okupatzen dion 
balkoi hegaldu bereziarengatik, teilatuaren egar-
be zabalak estaltzen duela. Balkoi hori osatzen 
duten zuburuak, zorua, eskubanda eta zutikoak, 
denak zurean eginak daude. Bere kokapena kon-
tutan izanik, lur-kontra eginda dago. Eta gaur 



Corrida, protegida y popular balconada la que presenta esta 
casa habitación en su sector alto 

Balkoiera korritu, babestu eta herritarra etxebizitza honek 
bere goiko partean aurkezten diguna 

como auxiliar, ha ocasionado la ampliación de su 
ingreso y sustitución de la clásica puerta de ma
dera por la de portón metálico que rompe con la 
armonía de piedra y madera que se luce en el 
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egun duen lagungarri izaeraren ondorioz zabala-
gotu egin diote sarrera, lehengo zurezko ate kla-
sikoa metalezko atetzar batekin ordeztuz eta 
etxearen harri eta zurezko enparatuaren harmo-
niarekin hautsiz. 



En la subida a «la plaza», semioculto, se ha
lla el lavadero de la localidad, cuyo suelo se halla 
a nivel más bajo que el del camino. Su alzado sur 
se abre todo él tras pequeño zócalo de protec
ción. 

En la culminación del pavimentado camino y 
en su encuentro con el antiguo camino Bernedo -
Lagrán, se hallan una serie de rústicas y semia-
bandonadas edificaciones que forman parte del 
«Arrabal». Una de ellas, con entrada por su cos
tado norte, muestra en su antagónico alzado be
lla solana ocupando todo su largura. 

«Plaza»rako igoeran, erdi-ezkutatuta, herriko 
ikuztegia aurkitzen da, bere zoma bidearena bai
no goraxeago duela. Bere Hegoaldeko altxaera 
guztia irekia du, babeserako ormoin txiki bat izan 
ezik. 

Bidé zolataduna amaitzen den eta Bernedo-
tik Lagranerako gurutzadura egiten duen lekuan, 
«Errebal»aren parte bat eratzen duten eraikin es-
moil eta erdi-abandonatuzko multzo bat aur
kitzen da. Horietako batek, bere sarrera Iparralde-
tik duenak, etxe-egutera bikain bat erakusten du, 
kontrako albdan, bere luzera osoa korrituz. 



Calle Arrabal: Camino a Bernedo con la ermita S. Cristo. 
Molino con detalle de canal; Casa habitación fuera del 
núcleo 

Errebal kalea: Bernedorako bidea Santo Kristoren 
ermitarekin. Errota arekaren xehetasunarekin. Herrigunetik 
kanpoko etxebizitza 

Dirigiéndonos hacia el Este, llegamos ense
guida a la ermita del Santo Cristo, aneja al ce
menterio. La ermita entra dentro de las pequeñas 
edificaciones rurales. Más adelante, una vez que 
el camino se traza horizontal, llegamos al molino 
de Villaverde, que comprende la casa matriz y 
una construcción auxiliar. En el muro oeste de la 
casa se halla el cubo de retención de agua que 
sirvió para mover los rodetes, disponiendo la sa
lida del agua a través de amplio hueco en rústico 
arco en su costado Levante. 

Gure pausoak Ekialderantz zuzenduz gero, 
kanposantuar iherantsita aurkitzen den Santo 
Kristoren ermitara iristen gara: berehalaxe. Erai
kin landatar txikien artean kokatu behar da ermi
ta hau. Aurrerago jarraituz, behin bidea horizon-
talki trazatzen denetik aurrera, Villaverdeko erro-
tara ailegatzen gara, zeina etxe amaz eta eraikin 
lagungarriaz osatua bait dago. Etxearen Mende-
baldeko hormaren kontra urari eusteko gaileta 
aurkitzen da, turtukiak mugitzeko urari eustekoa 
alegia, ur horren irteera Ekialdeko saihetsean aur
kitzen den arku oieseko pasadizo zabal batetik 
egiten déla. 



ALECHA ALETXA 

Se sitúa en la parte alta de una de las lade

ras que dominan gran parte del Valle de Maestu, 

mirando a mediodía y alcanzando una altitud 

media sobre el nivel del mar de 744 metros. 

Alecha, pueblo cuyo origen se puede remon

tar a las últimas centenas del primer milenio de 

nuestra época, aparece citado en la Reja de San 

Millán (año 1025) con el vocablo de Allega. 

Alecha, hoy día, una pequeña aldea, 24 per

sonas sus moradores, tuvo gran importancia en 

el transcurso del medievo, al igual que gran parte 

de las aldeas de su contorno por encontrarse en 

rutas transitadas en aquella época y disponer de 

un asentamiento de fácil defensa muy propio y 

ansiado en aquél período. La hegemonía de esta 

localidad sobre gran parte de las aldeas del llano 

alavés, en aquella época medieval, queda consta

tada a través de las dos rejas con que contribuía 

al Voto de San Millán. 

La población de Alecha ha permanecido en 

régimen estacionario hasta el siglo pasado. Ha 

sido durante este siglo y sobre todo en la segun

da mitad de éste cuando su índice demográfico 

652 se ha visto disminuir ostensiblemente. 

Maeztuko Haranaren zatirik handiena mu-

gatzen duten hegaletako baten goialdean dago 

kokatua, hegoaldera begira, eta itsas mailaz gai-

neko batezbesteko altitudea 744 metrotakoa 

duela. 

Aletxa, bere sorrera-aroko lehen milaldiaren 

azken ehunkadatara jaso lekiokeen herria, aipa-

tua azaltzen da Donemiliagako Rejan (1025 ur-

tea) Allega izenarekin. 

Aletxa, gaur egun bertako egoileak 24 

pertsona dituen herriska txikia denak, garrantzia 

handia izan zuen Erdi Aroan, bere inguruan di

tuen herrisketako gehienek bezala, garai hartan 

ibiltzen ziren bideetan aurkitzen zenez, eta garai 

hartarako aproposa eta hain estimatua zen de-

fentsa errazeko asentamendua zelako. Herri ho

nek Erdi Aroko garai hartan Arabako lautadako 

herri gehienen gainean zuen hegemonía garbi 

ageri da Donemiliagako Boturako ematen zituen 

bi burdinsareetan. 

Aletxako biztanleria joan den menderarte al-

datu gabe egon zela eritzi liteke; mende honetan, 

eta honen azken erdian gutxitu da nabarmen be-

rorren demografi indizea. 



Grupo de habitación doméstica al llegar a Mecha: Aspectos 
anterior y posterior 

Etxebizitza-taldea Aletxara iristerakoan: Aurreko eta atzeko 
aldeak 

De los datos de que disponemos diremos 
que a mediados del siglo pasado poseía 18 veci
nos con una población de 193 almas, y en el si
glo XVI eran 20 los vecinos con los que contaba. 

El caserío de Alecha se asienta en terreno 
desigual, teniendo como orientación predomi
nante la Norte - Sur. 

El acceso a esta localidad se efectúa a tra
vés de un ramal que parte cercano a Leorza y 
que va ascendiendo de forma quebrada y empi
nada, disponiendo a ambos lados las tierras de 
labor, así como algunas pequeñas edificaciones 
unifamiliares de reciente construcción, linderas 
con el habitáculo tradicional que nos aparece de 
improviso al girar una curva. 

Las primeras edificaciones aparecen a mano 
izquierda. Lo forman un grupo de tres viviendas 
anexas y una pequeña edificación auxiliar. En di
cho grupo se halla la denominada casa cural 
orientada al sur, y la casa concejo en su parte 
posterior, con entrada por el Levante. 

Los materiales que se utilizaron para levan
tar la casa cural procedían de los restos de la er
mita de Nuestra Señora de la Asunción que fue 
cerrada al culto por haber sido profanada duran
te la guerra de la Independencia. La ubicación de 

Eskura ditugun datuen arabera, esan liteke 
joan den mendearen erdialdera 18 auzotar zitue-
la, 193 arimako biztanleria baterako, eta XVI. 
mendean 20 zirela bertako auzotarrak. 

Aletxako etxaltea gorabehera askoko lurre-
tan dago kokatua, gehieneko orientazioa Ipar-
Hegoa delarik. 

Herri honetarako irispidea Elortzatik hurbil 
abiatzen den adar batetik egiten da, bihurgune 
askoko bidé pikoa igo ondoren; alde bitara labo-
rantza-lurrak ditu bideak, eta orain déla gutxi ja-
sotako familia bakarreko zenbait etxe ere, bihur
gune batetik irteten dugularik ustekabean 
agertzen zaizkigun betiko bizilekuen ondoan. 

Lehendabiziko eraikuntzak ezkerrera ageri 
dirá. Hiru etxebizitza elkarri erantsik eta eraikin 
osagarri txiki batek osatzen duten multzoa. 
Multzo horretan dago apaiuz-etxe deitzen zaiona, 
Hegora begira, eta udaletxea harén atzeko al-
dean, sarrera ekialdetik duela. 

Apaiz-etxea eraikitzeko erabili ziren materia-
lak Ama Birjinaren ermitaren hondarretatik ekarri 
ziren, hura Independentzi gerratean profanatu zu-
telarik itxi egin bait zuten kulturako. Ermita ho
rren kokalekua baliteke gaur egun apaiz-etxeak 



Típica cabana de labranza presidiendo la hoy en dia 
desarreglada era 

Laborantzako etxorde tipikoa, gaur egun desitxuratua 
dagoen larrainaren buruan 

esta ermita pudo ser la misma que ocupa hoy día 
la casa cural por situarse aquella dentro del pue
blo. En esta ermita, según la Visita Pastoral de 
1 558, vivían varias beatas de la Orden de San 
Francisco, que en 1581 se trasladaron a Alegría 
de Álava para fundar el convento de Clarisas que 
aún existe en dicha villa. 

duen berbera izatea, hura, izan ere, herri barman 
bait zegoen. Ermita horretan, 1 558 urteko Pasto
ral Bisitan esaten denez, baziren zenbait serora 
San Frantziskoren ordenakoak, 1581 urtean Du-
lantzira joan zirenak gaur egun bertan ere orain-
dik han den klarisa komentua sortzera. 

La vivienda anexa a la casa cural, en su cos
tado oeste, se halla modificada en lo relativo a 
huecos, y nos presenta balcón corrido en su 
planta noble, así como cinco torres en relieve. 

Apaiz-etxeak Mendebaldeko aldetik erantsi-
ta daukan etxeak aldaturik ditu baoak, eta solairu 
nagusian balkoi jarraia erakusten du, eta baita 
bost dorre ere erliebean. 

El grupo de estas tres viviendas lleva, en su 
parte posterior, la zona de trabajo y la correspon
diente cabana en la parte norte de la era. La es
tructura de la cabana es muy característica y re
petida en la zona, con su lado sur abierto, muros 
laterales de mampostería en ángulo, y entrama
do de madera en el armazón interno. 

Him etxebizitzako multzo honek atzeko al-
dean lanerako zona du, eta baita dagokion etxola 
ere larrainaren Iparraldean. Etxolaren egitura, zo-
nako bereizia eta askotan errepikatua da, Hegoal-
dea zabalik duela, alboetako murruak angeluzko 
harlangaitzezkoak, eta zurezko bilbadura barne— 
armazoian. 



Variopinto conjunto de volúmenes albergadoras de dos 
casas habitación 

Bi etxebizitzari babes ematen dien bolumen-multzo 
koloreanitza 

A continuación, a mano derecha, se halla la 
primera unidad de explotación agraria formada 
por el edificio principal y varios auxiliares, anexos 
unos y próximos otros, que dan al conjunto una 
gran voluminosidad destacando, sobre todo, la 
inmensa superficie de tejado que dispone el con
junto. 

El edificio principal, formado por un cuerpo 
central de breve fachada, lleva en sus costados a 
diferente altura de retranqueo, dos cuerpos de 
distinto volumen y superficie, pero cubriéndose 
con la prolongación de las vertientes correspon
dientes del cuerpo central. 

El voladizo que ostenta el cuerpo central en 
sus orientaciones Mediodía y Poniente es muy 
acusado y de muy singular se puede catalogar el 
apeo del durmiente en que descansan los cabios 
de la cubierta en el lado correspondiente. 

El balcón que se proyecta queda resguarda
do, a través del alero, y se apea en ambos extre
mos por sendos mensulones de piedra. 

Ondoren, eskuinera, laborantzako lehen 
etxadia aurkitzen da, eraikuntza nagusiak eta 
zenbait osagarrik osatua, horietako batzuk hari 
erantsiak direla, eta beste batzuk gertuan daude-
nak, multzo osoak buelo handia hartzen duelarik; 
eta ezer azpimarratu behar bada, multzo osoak 
duen teilatu-azalera apartekoa behar da azpima
rratu. 

Eraikin nagusiak, fatxada laburreko erdiko 
gorputz batek osatzen duenak, atzerapen-altura 
desberdinetara, tamaina eta azalera desberdine-
ko gorputz baña ditu alde bitara, baina erdiko 
gorputzari dagozkion bi teilatu-isurien luzamen-
duek estaltzen dituztela. 

Erdiko gorputzak Hegora eta Mendebaldera 
begira duen hegalkina oso zabala da, eta alde ho-
rietan estalkiaren gapirioak eskoratzen diren ha-
betzanaren eskorapena oso berezitzat jo liteke. 

Irteten den balkoia egarbearen babesean ge-
ratzen da, eta bi bazterretan harrizko mentsuloi 
banatan du eskorapena. 



Dos son las zonas o eras de trabajo de que 

dispone esta unidad agropecuaria. Una de ellas 

separada del resto por la calleja que desciende a 

la fuente vieja. 

El cobertizo de ablentar el grano se sitúa en 

la parte norte de la era con la correspondiente 

puerta en esa orientación. La estructura del mis

mo es de madera apoyada en muros laterales de 

mampostería. 

A orillas del camino que parte en dirección 

oeste se halla la denominada casa de herrería 

por haber albergado a dicho taller años atrás. El 

edificio se halla muy modificado destacando la 

656 poca profundidad del mismo. 

Tradicional cabana triangular. Casa herrería. Popular pasaje 
sobre calleja 

Ohizko etxorde triangeluarra. Erremintari-etxea. Paisaje 
herritarra kaleskarantz 

Nekazal etxe horrek dituen lan-zonak bi dirá. 

Horietako bat, iturri zaharrerantz jaisten den ka-

rrikak gainerako guztitik bereizten dueña, bien ar-

tean zubi-eraikuntza bat eginez lotu ahal izan da 

harekin. 

Bihia biguntzeko etxola larrainaren Iparral-

dean dago kokatua, atea hari begira duela. Bere 

egitura zurezkoa da, harlangaitzezko albo— 

murruetan bermatzen déla. 

Mendebalderantz abiatzen den bidearen 

ertzean erremintari-etxea deitzen dena aurkitzen 

da, duela zenbait urte erremintaria bait zegoen 

bertan. Eraikin hori oso aldatua dago, eta ai-

patzekoa da berorrek duen sakontasun eskasa. 



Casa habitación en sector alto.Moderna tripleta de utilidad H 
pública \ 

Goiko parteko bizitetxea. Erabilera publikoko hirudi 

modernoa Wtk 

A nivel más alto y en la parte posterior de la 
antigua herrería, se halla una nueva edificación 
de dos plantas más aprovechamiento bajo cu
bierta de muy aseado aspecto y disponiendo de 
dos puertas en ambos extremos de su fachada 
que dan entrada a la vivienda y a las cuadras. 
Anexo a uno de sus laterales lleva edificación au
xiliar. 

A partir de la casa herrería, el camino cam
bia de pendiente comenzando el descenso en 
cuyo tramo medio se halla el conjunto de servi
cio público de moderna construcción, formado 
por fuente, abrevadero y lavadero. El camino si
gue su descenso hasta una bifurcación del mis
mo, rompiéndose aquí, de nuevo, el sentido de la 
pendiente. Uno de los caminos se transforma as
cendente en la misma dirección que traíamos y 
el otro continua descendiendo pero siguiendo 
una trayectoria hacia el sur en su primer tramo y 
hacia Levante en su segundo. 

Tomando este segundo camino, en su pri
mer tramo, se halla otro grupo de casas, tres de 
ellas medianiles, y otra a nivel superior separada 
de aquellas por la servidumbre del camino que 
desemboca en la zona de trabajo de las mismas. 

Goragoko maila batean, antzinako erremin-
tari-etxearen atzeko aldean, bi solairu gehiagoko 
eraikin berri bat aurkitzen da, oso itxura txukune-
ko ganbara, fatxadako bi bazterretan ate baña di-
tuena, bata etxebizitzatarako, eta ikuilutarako 
bestea. Alboetako bati erantsirik eraikin osagarri 
bat du. 

Erremintari-etxetik aurrera bidearen aldapa 
aldatu egiten da, eta beheraka hasten; beherako 
aldapa horren erdialdean, eraikuntza modernoko 
zerbitzu publiko multzoa aurkitzen da, iturriak, 
edaskak eta ikuztegiak osatzen dutena. Kami-
noak behera jarraitzen du bidebanatzen den leku-
raino, eta han berriro aldatu egiten da aldaparen 
zentzua. Kaminoetako bat goraka hasten da, ge-
nekarren norabide berean, eta besteak beherantz 
jarraitzen du, baina lehen atalean Hegoaldera 
doala, eta bigarrenean Ekialdera. 

Bigarren kamino hori harturik, bere lehen 
atalean beste etxe-multzo bat aurkitzen da; ho
rietako hiru artekormadunak dirá, eta beste bat 
haien goragoko maila batean dagoena, haiengan-
dik beren lan-zonara daraman bide-zorrak bereiz-
ten duela. 



Fachada y cobertizo en solana-socarrena de casa labriega, 
hoy deshabitada 

Gaur egun hutsik dagoen laborantza-etxearen eguterako 
korta-lehorpea 

La situada exenta es de planta rectangular 
acusada, de breve pero esbelta fachada en cuyos 
extremos lleva sendos machones de refuerzo. 

Exentu dagoen hori oinplano lauangeluar na-
barmenekoa da, fatxada labur baina zutia dueña, 
bi ertzetan matxoi indargarri banarekin. 

El acceso, encuadrado al igual que el resto 
de los vanos en piezas sillares, da entrada al por
tal en el que se hallan la puerta de cuadras y la 
caja de las escaleras con armazón y gradas de 
madera, teniendo una disposición en dos tramos 
a escuadra y situada en la primera parte de su 
costado derecho. Anexo a este último se halla la 
edificación auxiliar cuya cubierta a dos aguas 
con el caballete paralelo se pronuncia ostensible
mente al igual que los cuartones del piso para 
dar lugar a socarrena de dos pisos que sirve de 
secadero y almacén de productos hortícolas, 
leña, aperos, etc. 

Sarrera, gainerako bao guztiak bezala, har-
landuz egina da. Handik atari batera sartzen da, 
eta horretan daude ikuilutarako atea, eskailera— 
kaxa, armazoia eta mailak zurezkoak dituena, bi 
ataletan banatua, elkarren eskuairan, lehen ata-
lean eskuineko alboan dagoela. Horren ondoan 
eraikin osagarria aurkitzen da; beronen bi isuriko 
estalkia, galdur paraleloa dueña, oso pikoa da, 
solairuko lazagaiak bezala, era horretara bi solai-
ruko korta-lehorpe bat eratzen delarik, lehortegi-
tarako edo barazki, egur edo aparatxu— 
biltegitarako. 



Del grupo de tres viviendas, dos poseen 
coincidentes sus líneas de alero pero no así sus 
huecos por el desnivel en que se levantan. La ter
cera dispone de una altura menos. A destacar los 
dinteles de sus accesos que se hallan adovela-
dos de tres, dos de ellas, y de 11 piezas la casa 
perteneciente a la Junta Administrativa. 

Dos de las ventanas de la vivienda llevan al
féizares salientes y las correspondientes contra
ventanas muy repetidas en la Comarca. 

Fachadas anterior y posterior del grupo de tres 
viviendas con detalle de acceso y de la 
distribución interior de la que ocupa posición 
intermedia 

Hiru etxebizitzako taldearen aurreko eta atzeko 
fatxadak, sarreraren eta erdiko postua betetzen 
duenaren barne-banaketaren xehetasunarekin 

Hiru etxebizitzako multzo horretatik bik 
egarbe-lerroak elkarren segidakoak dituzte, ez or-
dea baoak, maila desberdinetan bait daude ja-
rriak hauek. Aipagarriak dirá beren sarreretako 
atalburuak, hirutatik bik dobeladunak bait dituzte, 
eta administrazio-batzarrearen etxekoak, hala 
ere, 11 puskaz osatua. 

Etxebizitzak dituen leihoetako bik barlasai ir-
tenak dituzte, eta eskualdean hainbestetan erre-
pikaturik ikusten diren leihatilak. 

A la zona de trabajo se accede directamente 
desde el piso por la parte posterior de esta vi
vienda. 

Lan-zonara solairutik zuzenean iristen da 
etxebizitza honen atzeko aldetik. 



Primitivo aspecto del lavadero y fuente. Iglesia con detalle 
de ventanal 

Ikuztegiaren eta iturriaren jatorrizko itxura. Eliza leihatearen 
xehetasunarekin 

La fuente y lavadero viejos se hallan a nivel 
inferior de este camino que nos conduce hasta el 
templo parroquial. 

Tanto la fuente como el lavadero siguen las 
directrices propias de estos servicios en la gran 
mayoría de los pueblos. 

La iglesia parroquial, un tanto desligada del 
pueblo en su extremo Este, guarda varios recuer
dos de su primitiva concepción románica. Su pa
trono es San Esteban. Es de planta rectangular. 
Presenta un pórtico a través de tres arcos de 
medio punto, dos abiertos al Sur y uno cegado al 
Poniente. La portada o acceso es muy rústica, en 
arco de medio punto. La torre, de base cuadrada, 
se corona con el campanario. 

Iturria eta ikuztegi zaharra, parroki elizaraino 
garamatzan kamino honez behetiko mailan dau-
de. 

Bai iturria bai ikuztegia, herririk gehienetan 
zerbitzu hauek eraikitzeko erabili izan diren egi-
kera beretan daude eraikita. 

Parroki eliza, herritik apartetxo dago, harén 
Ekialdera; eta bere lehen eraikiera erromanikotik 
baditu oraindik zenbait aztarna. San Esteban du 
patroia. Oinplano laukizuzena du. Puntuerdiko 
hiru arkuko arkupe bat, haietako bi Hegoaldera 
irekita eta bestea Hegoaldera tapatua. Portada 
edo sarrera gutxi landua du, puntu-erdiko arku 
batekoa. Dorrea, oin karratukoa, kanpandorre ba-
tez errematatzen da. 



Austera fachada donde destaca el fuerte enmarque de 
huecos 

Fatxada zuhurra, non baoen azpadura bortitza gailentzen 
bait da 

Retrocediendo, de nuevo, a la bifurcación de 
caminos y siguiendo el de trazado ascendente en 
dirección norte, llegamos al último grupo de edi
ficios que conforman este lugar de Alecha. Es en 
esta última formación habitacional donde se ha
lla el único resto de su habitación del siglo XVI 
representado por el arco de medio punto que allí 
se encuentra. Son varias las edificaciones en rui
nas, una de ellas, la del siglo XVI, quedando en 
pie una casa vivienda cuyo acceso se orienta al 
Poniente. Su fachada breve se halla revocada y 
encalada, dejando vistas los recercos de sus va
nos. 

Berriro ere lehengo bide-banalekura gatoze-
larik, eta Iparralderanzko gorako bideari jarraituz, 
Aletxako herriska hau osatzen duen azken erai-
kuntza-multzora iristen gara. Etxebizitza-multzo 
honetan aurkitzen da XVI. mendean bertan jen-
dea bizi izanaren aztarna bakarra, han dagoen 
erdi-puntuko arkua, alegia. Eraikin bat baino ge-
hiago dago eroria, horietako bat XVI. mendeko 
hori; etxebizitza bakarra geratzen dâ  zutik, sarre-
ra Hegoaldera duela. Bere fatxada laburra karez 
zuriturik eta entokaturik dauka, baoen azpadurak 
agirían utzirik. 

La ubicación de la cocina, en la planta pri
mera, sigue la norma casi general de las del pue-

Sukaldearen kokalekua, herrian ia arau oro-
korra denari jarraituz jarria da. Orain déla urte 



Casa habitación desaparecida junto con detalle de arco de 
medio punto. Casa habitación remodelada; panadería de 
Alecha 

Etxebizitza desagertua, erdi-puntuko arkuaren 
xehetasunarekin batera. Etxebizitza birmoldatua; Aletxako 
okindegia 

blo. Hasta hace unos años disponía de horno de 
pan cuya boca daba a la cocina, y que fue derrui
do para ubicar allí el W.C. 

En la parte más alta de este pueblo, es decir 
a continuación del último grupo de casas, se han 
levantado en los últimos años, dos edificaciones 
unifamiliares, tipo chalets, que rompen la tipolo
gía habitacional de este lugar. 

Alejado del pueblo, próximo a la carretera de 
Vitoria-Estella y a orillas del río Barrón, se en
cuentra el edificio conocido como la panadería 
de Alecha. Su tipología se encuadra dentro de 
las de su contorno, no obstante su estado de 
conservación, debido a su situación de cerrado, 
es un tanto deplorable. 

gutxi arte bazuen ogitarako labea, harén ahoak 
zuzenean sukaldera ematen zuela; baina eraitsi 
egin zuten, horren lekuan komuna jartzeko. 

Herri honen goren lekuan, azken etxe— 
multzotik harago, familia bakarreko bi etxebizitza 
eraiki dituzte azken urteotan, txalet modukoak, 
herriska honetako etxebizitzen tipología hausten 
dutenak. 

Herritik urrunago, Gasteiztik Lizarrarako 
errepidetik hurbil eta Barron ibaiaren ondoan, 
Aletxako okindegia izenaz ezagutzen den eraiki-
na dago. Harén eraikiera inguruetakoen modu 
berekoa da; bere egoera, ordea, itxita dagoenez, 
nahikoa lastimagarria da. 



APELLANIZ APINANIZ 
Se sitúa recostado en las primeras estriba

ciones de los montes de Izquiz, bajo la altura de 
San Cristóbal (1.046 metros), dominando un am
plio valle donde se despliegan las tierras de la
bor, gozando de excelentes vistas del externo lla
no, y a una altitud media sobre el nivel del mar 
de 735 metros. 

Izkizko mendien lehenengo maldetan etzanik 
aurkitzen da, San Kristobalgo gainaren (1.046 m) 
azpian, laborantzako lurrak hedatzen diren harán 
zabal bati gaina hartuz, kanpoko lautadarako 
ikusmira ederrekin, eta itsas mailaz gaineko ba-
tezbesteko altitudea 735 metrokoa duela. 



Apellániz es población antigua como lo co
rrobora el ser tributaria a la Reja de San Millán. 
López de Guereñu tiene recogidos numerosos 
vocablos, recibidos por este lugar en diferentes 
años y documentos. De entre todos ellos, muy 
similares, entresacamos los de Apinganiz en el 
año 1025; Apiñanez, en el año 1562; Apillaniz, 
en el año 1627; y Apellániz, actualmente, ya 
nombrado de esta forma desde finales del siglo 
XVII. 

Apellániz ostenta el título de Villa, no sa
biendo desde cuando goza de dicha gracia; no 
obstante, debe ser posterior al año 1517, pues 
en la relación de villas que da Landazuri en su 
«Historia de Álava», en el citado año, no aparece 
como tal. El Señorío de la villa fue ejercido por el 
Marqués de Castrofuerte. 

Apellániz, a partir del año 1 958, forma parte 
del ayuntamiento de Maestu, habiendo constitui
do hasta esa fecha ayuntamiento propio. 

Apellániz fue en épocas pasadas lugar de 
tránsito de gentes procedentes de tierras del 
Ebro, Navarra y La Rioja, en su paso hacia la Cor
nisa Cantábrica. Uno de los caminos de esta villa 
conserva el topónimo de «Camino de los Arrie
ros», siendo éste un ramal del que pasaba por 
Quintana atravesando los Montes de Izquiz. Hoy, 
Apellániz, se halla algo separado de una de las 
vías con fuerte densidad circulatoria como es la 
carretera comarcal Vitoria-Estella. 

La población de Apellániz sigue las directri
ces de los pueblos de la Comarca y del resto de 
la Provincia. Vamos a facilitar datos demográfi
cos de esta villa en las últimas dos centenas. Así, 
en el año 1800 dispone de una población forma
da por 45 vecinos; a mitad del siglo pasado, año 
1851, disminuyen sus habitantes ya que pasan a 
ser 304; a comienzos del presente siglo, año de 
1900, disponde de 285 personas; en 1910 con
serva el mismo número de habitantes que diez 
años antes; en el año 1920 sufre un descenso, 
llegando a los 268 habitantes; en 1930 continúa 
el descenso, disponiendo de 243 habitantes; en 
1940 cambia de sentido su índice demográfico 
pues son 266 habitantes sus moradores; en el 
año 1960 se reducen a 214 las personas que vi
ven en la Villa; en 1970 son 173 los habitantes, 

Apiñaniz aintzinako herria da, Donemiliaga
ko Rejarako zerga-emaile izanak frogatzen duen 
bezala. López de Gereñuk izen asko bildu ditu, 
herri honek urte eta dokumentu desberdinetan 
hartu izan dituenak. Elkarren oso antzekoak dirá 
guztiak ere, baina aipa genitzake batzuk: Apinga
niz 1025 urtean; Apiñanez 1562an; Apillaniz, 
1627 urtean; eta Apellániz orain XVII. mendea-
ren amaieraz geroztik honela izendatzen déla. 

Apiñanizek Hiribildu titulua du, nahiz eta ja-
kin ez noiztik den ohore horren jabe. Nolanahi 
ere 1517 urteaz geroztik behar du izan, inondik 
ere, zeren Landazurik bere «Arabako Historia» li-
buruan ematen duen hiribilduen zerrendan urte 
horretarako ez bait da ageri titulu horren jabe. Hi-
ribilduaren jaurgoa Castrofuerteko markesarena 
izan zen. 

Apiñaniz, 1958 urteaz geroztik, Maeztu Uda-
leko auzategia da, ordurarte udal berekia izan ze-
larik. 

Antzinako garaietan, Ebro, Nafarroa eta 
Errioxako jendeak Kantauri alderako igaroalditan 
erabiltzen zuen ibilbidea zen Apiñaniz. Hiribildu 
honetako kaminoetako batek «Errekardarien Bi-
dea» du oraindik ere izena; Izkizko mendiak iga-
roz Kintanatik zehar zihoanaren adar bat da. Gaur 
egun, berriz, Apiñaniz aparte samar geratzen da 
Gasteiztik Lizarrarakoa bezalako eskualdeko erre-
pide zirkulazio-dentsitate handikotik. 

Apiñanizko biztanleriaren ezaugarriak es
kualdeko eta are probintziako gainerako herrieta-
koaren antzekoak dirá. Hiribildu horretako biztan
leriaren azken bi mendeetako demografiazko da-
tuak emango ditugu. Hórrela bada, 1800 urtean 
45 auzoko biztanleria du hiribilduak; mendearen 
erdialdera, 1851 urtean, gutxitu egiten zaizkio 
biztanleak, 304etaraino urritzen bait dirá; mende 
honen hasieran, 1 900 urtean, 285 pertsona ditu; 
1910 urtean, hamar urte lehenagoko biztanle— 
kopuru berbera du; 1 920 urtean beherakada bat 
¡zango du, 268 biztanletaraino jaisten bait da; 
1930 urtean beherakadak bere martxan dirau ar-
tean, 243 biztanlerekin; 1940 urtean demografi 
indizearen zentzua aldatu egiten da, 266 biztanle 
bait dirá bertako egoileak; 1960 urterako Hiribil-
duan bizi diren pertsonen kopurua 214taraino 



Panorámica de la villa de Apellániz dominada por la cumbre 
San Cristóbal 

Apiñanizko hiribilduaren ikusmira, San Kristobalgo gailurrak 
menpean daukala 

y en el último censo de 1983 solo son 125 per
sonas sus habitantes de hecho y 135 de dere
cho. Fijándonos en los últimos datos, vemos que 
en el intervalo de los últimos 23 años su pobla
ción se ha reducido a la mitad, prácticamente. La 
emigración hacia polos industriales, Vitoria prin
cipalmente, así como una mecanización de las 
labores agrícolas aparecen como causas más de
terminantes para esta abismal despoblación. 

Esta villa de Apellániz constituye un núcleo 
poblacional que difiere de forma bien manifiesta 
del resto de las villas de su contorno: Maestu, 
Corres, Antoñana y Santa Cruz de Campezo. Es 
pueblo abierto; su numeroso caserío se desparra
ma por las primeras rampas de los Montes de Iz-
quiz; no posee configuración urbanística legada 
de su época medieval como respuesta de no ha
ber formado parte de lugares estratégicos duran
te el medioevo; su configuración se encuadra 
dentro de las localidades rurales o típicamente 
labriegas, con los edificios exentos unos de 
otros, pero al que se le agregan construcciones 

665 auxiliares, así como la era y el huerto. 

jaisten da; 1970 urtean biztanleak 173 dirá; eta 
1983 urteko azken erroldaren arabera Hiribildu-
ko egitatezko biztanleak 125 dirá, eta zuzenbi-
dezkoak 135. Azken datuoi erreparatzen badie-
gu, ikusiko dugu azken 35 urteotan Hiribildu ho-
netako biztanleria erdia izatera etorri déla, nola-
bait esaleko. Industri poloetarako emigrazioa, 
Gasteizerakoa batez ere, eta nekazal langintzen 
mekanizazioa, esan liteke direla biztanleriaren 
hustuketa ia erabateko horretan eraginik handie-
na izan dutenak. 

Apiñanizko Hiribildu hau bere inguruko gai-
nerako hiribilduen oso bestelako hirigunea da: 
Maeztu, Korres, Antoñana, Kanpezu. Herri irekia 
da. Bere etxalte ugaria Izkiz mendietako lehen 
pendizetan barreiaturik dago, ez du Erdi Arotik 
ekarritako hiri-konfiguraziorik. Erdi Aroan izan 
ere ez bait zen estrategiazko garrantzi handia zu-
ten tokietakoa. Bere konfigurazioa nekazal herrie-
na du, laborari-herri ohizkoa, eraikinak elkarren-
gandik aske direla, nahiz eta eraikin osagarriak 
eransten zaizkien, eta baita baratza eta larraina 
ere. 



Panorámica de Apellániz desde Goikara con las tierras de 
labor en la zona baja. 

Apiñanizko ikusmira, Goikaratik, behealdeko labore-lurrak 
ikusten direla 

Apellániz, a pesar de ser pueblo labriego 
guarda, en varios de sus edificios, la hidalguía de 
algunos de sus labradores, como lo delatan los 
escudos y otros elementos ornamentales que 
presentan aquellos en sus fachadas más nobles. 

La trama habitacional de esta Villa se articu
la en tres barrios: Bengara, Lespara y Goikara, 
constituyendo los dos últimos un solo núcleo, 
mientras Bengara se organiza ligeramente apar
tado de los anteriores. 

Vamos a comenzar nuestra exposición habi
tacional con el barrio de Bengara. Como ya he
mos comentado más arriba, este barrio se halla 
alejado y al norte de los otros dos. Se asienta 
este barrio en terreno muy desigual lo que condi
ciona que varias de las construcciones se levan
ten contraterreno, lo que es aprovechado para 
ubicar la zona de trabajo en la parte posterior del 
edificio matriz, a nivel superior, de tal forma que 
desde aquellas se accede directamente a la plan
ta alta del caserío. 

Apiñaniz nahiz eta laborari-herria izan, ageri 
du oraindik bertako eraikin batzuetan, bertako 
zenbait laborariren aiton-seme izatea, haiek 
fatxada martzalenetan ageri dituzten armarriek 
eta ornamenduzko beste zenbait elementuk fro-
gatzen duten bezala. 

Hiribildu honen bizileku-bilbea hiru auzotan 
artikulatzen da: Bengara, Lespara eta Goikara, az
ken biok hirigune bat bakarra osatzen dutelarik 
bien artean; Bengara, berriz, urrutixeago dago au-
rreko bietatik. 

Etxalteari buruzko saio honi Bengarako au-
zotik emango diogu hasiera. Lehentxoago esana 
dugun bezala, auzo hau beste bietatik urrun aur
kitzen da, haien Iparraldera. Auzo hau gorabehe-
ra askoko lurretan kokatzen da; horregatixe hain 
zuzen bertako eraikinetako batzuk lur-kontran 
daude jasoak, eta hori aprobetxatuz lan-zona 
eraikin nagusiaren atzeko aldean dago kokatua, 
goragoko maila batean, hartatik etxaltearen goi-
ko oinera zuzenean iristeko moduan. 



Barrio Bengara: Vista general 

Bengarako auzoa: Bista orokorra 

Los grupos edificatorios que conforman este 
barrio se hallan más dispersos entre sí que los 
que componen los otros recitados barrios. Estos 
grupos pueden estar formados por una, dos y 
hasta tres viviendas, la comunicación entre to
das ellas se realiza mediante el denominado «Ca
mino Real» que sigue trazado Sur - Norte, encon
trándose pavimentado, no ocurriendo lo mismo 
con otros de índole secundario de piedra suelta, 
enfangados y semicerrados por la exuberante ve
getación matórrica que presentan. 

Llegamos al barrio de Bengara tras tomar el 
camino que circunda la finca y casa de los Nei-
ras, y después de atravesar uno de los innumera
bles arroyos que discurren por este término de 
Apellániz, debido a la gran cantidad de fuentes o 
manantiales que nacen en las laderas de estos 
Montes de Izquiz. 

Auzo hau eratzen duten eraikin-multzoak sa-
kabanatuago daude elkarrengandik lehen esan-
dako beste bi auzoak eratzen dituztenak baino. 
Multzo hauek osa litzake etxebizitza bakarrak, bik 
eta are hiruk ere; guzti horien arteko komunika-
zioa «Errepide» deitzen denetik egiten da; honek 
Iparretik Hegora» du trazadura, eta zoladura 
badu; ez bait da gauza bera gertatzen bigarren 
mailako beste batzuekin, erdi-itxita daude eta, 
harri eroriz, iztingaturik eta bertan hazten den 
sasi ugariak ia itxian. 

Neiratarren finka inguratzen duen kaminoa 
hartu eta Izkizko mendi hauetan sortzen diren 
hainbat eta hainbat iturritatik jaio eta Apiñanizko 
mugapea zeharkatzen duten ezin konta ahalako 
erreketako bat igarorik iristen gara Bengarako 
auzora. 



El recorrido es en suave cuesta, tras rebasar 
moderno pabellón aparece a nuestra vista el edi
ficio más pretensioso del barrio. Se trata de un 
bello y remozado edificio de amplia fachada 
orientada a mediodía, con cubierta a dos aguas, 
disponiendo el caballete perpendicular, con acu
sado voladizo de su alero. Dos son los accesos, 
uno de entrada al portal desde el que se comuni
ca con el piso mediante las escaleras realizadas 
en dos tramos; y el otro, de mayor luz y altura, da 
paso directo a las cuadras. Cuatro son las venta-

668 ñas que se abren en el piso, disponiendo todas 

Bidea aldatz-gora arinean doa. Pabiloi mo
derno bat igaro ondoren auzoko eraikinik hantus-
tekoena ageri zaigu begietara. Eraikin eder zahar-
berritu bat da; fatxada zabala Hegoaldera begira, 
bi isuriko estalkia, galdurra harekiko perpendiku-
larra, egarbearen hegalkina oso zabala duela. Bi 
sarrera ditu, bata ataurrera ematen dueña, handik 
lehen solairura bi ataletan banatzen den eskaile-
ratik igotzen déla; eta bestea, argi eta goiera han-
diagokoa, zuzenean ikuiluetara ematen dueña. 
Solairuan lau leiho zabaltzen dirá, azpaduretako 
lanketa finkoak lauak. Hastialari eta solairutik go-



Bengara núm. 15: Antiguo aspecto. Detalles de escudo y 
ventana, de alzado lateral y distribución interior 

Bengarako 15 zk.: Lehengo itxura. Armarriaren eta 
leihoaren, alboko altxaeraren eta barne-banaketaren 
xehetasunak 

ellas de buena labra en sus recercos. De entra
mado de madera vista, con relleno de ladrillo y 
piedra caliza porosa, eran los cerramientos co
rrespondientes al hastial así como a los alzados 
laterales a partir del piso, todos ellos recubiertos 
hoy, con placado de piedra tras la reforma reali
zada recientemente. 

rako albo-murruei dagozkien itxidurak zuraje age-
riko bilbadurakoak ziren, adreilu eta kare-harri 
harrozko betegarriekin; gaur egun berriz, oraintsu 
egindako eraberritze baten ondorioz, harrizko xa-
flaz estaliak daude guztiak. 

Presidiendo la fachada, en su centro, luce 
bello escudo cuartelado de 1.° cinco panelas; de 
2.° bandas; de 3.° dos troncos de árbol cruzados; 
y de 4.° de can atado a árbol; todo ello orlado de 
hojas de roble. 

Anexa a su parte posterior se encuentran 
construcciones destinadas a la cría de ganado 

669 vacuno y porcino. 

Fatxada presiditud, erdi-erdian, armarri laur-
denkatua; Lean bost panel; 2.ean bandak; 3.ean 
bi zuhaitz-gerri gurutzatu; 4.ean zakurra arbolari 
lotua; eta dena haritzostoz azpatua. 

Atzeko aldetik erantsita behi eta txerri— 
aziendaren hazkuntzarako eraikinak daude. 



Bengara núm. 14: Alzado principal y lateral 
derecho así como la distribución interior 

Bengarako 14 zk.: Altxaera nagusia eta eskuin 
albokoa, eta barne-banaketa 

A continuación y a mano derecha, se levanta 
contraterreno edificio denominado «de los Cu
ras» por haber albergado, en tiempos pasados a 
beneficiados de esta localidad. Se trata de cor
pulenta construcción edificada en el año 1771, 
según reza inscripción en el dintel de una de sus 
ventanas. Dado lo irregular del terreno en que se 
asienta, las alturas que presentan sus distintos 
alzados son, así mismo, irregulares. De escasas 
podemos enunciar las ventanas que posee en su 
fachada noble que se orienta a mediodía. Entre 
su alzado derecho y el Camino Real se desarrolla 
pequeño huerto a nivel superior que éste, salva-

670 do mediante muro de mampuestos. 

Ondoren, eskuinera, lur kontra, «Apaizena» 
deitu eraikina altxatzen da, lehenagoko garaietan 
herri honetako onuradunak han bizi izan zirelako. 
Buelo handiko eraikuntza da, 1 771 . urtean jasoa, 
leihoetako baten burualdean dagoen inskripzioak 
dioenez. Kokatua dagoen orubearen gorabehe-
rengatik, bere altxaerek dituzten goierak ere elka-
rren ezberdinak dirá. Hegoaldera begira duen 
fatxada noblean aurkitzen diren leihoak gutxitxo 
dirá. Harén eskuineko altxaeraren eta errepidea-
ren artean baratzatxo bat dago, azken hori baino 
goraxeagoko mailan, alde hori harlangaitzezko 
murru batez gainditzen déla. 



Casas habitación en cuyos tejados se abren las típicas 
«troneras» de acceso a éstos 

Beren teilatuetan —hauetara iristeko— irekitzen diren ohizko 
kanoi-zuloak 

Emprendiendo de nuevo nuestro camino , 
tras andar una centena de metros, desemboca
mos en un cruce de caminos ante el que se le
vanta voluminoso cuerpo de habitación domésti
ca que albergó, en su día, a tres viviendas, dos 
orientadas a mediodía y la otra al Camino Real. 
En la actualidad, una de ellas se destina como 
habitación doméstica, quedando las otras dos 
con funciones complementarias. Es interesante 
la solución con que se le ha dotado al pronuncia
do voladizo del alero de su cubierta. A la altura 
del forjado del desván sobresalen varios canes 
de grandes escuadrías, que a su vez se apean en 
cortos jabalcones sobre los que se apoyan las 
zapatas en que se asientan las carreras sobre las 
que descansan los cabios de la cubierta. Esta 
presenta distinta extensión en sus dos vertien
tes, siendo mayor la orientada al norte. 

A tener en cuenta es el gran hueco que pare
ce hubo o se proyectó en una de las viviendas, 
con dintel de madera. 

Berriro gure bideari loturik, ehunen bat me
tro ibili ondoren, bidegurutze batera iristen gara; 
bertan buelo handiko etxebizitza-eraikin bat 
altxatzen da, bere garaian hiru etxebizitza izan zi-
tuena, bi Hegoaldera begira eta bestea Errepidera 
begira. Gaur egun hiru horietako batek etxebi
zitza bezala dirau oraindik; beste biak, berriz, osa-
garritarako erabiltzen dirá. Interesgarria da estal
laren egarbearen hegalkin irtenari eman zaion 
soluzioa. Ganbarako solairuaren goieran eskuaira 
handiko zenbait zuburu irteten dirá, hauek ere ja-
baloi laburretan eskoratzen direla, eta berauen 
gainean bermatzen dirá estalkiaren gapirioak oi-
narri hartzen duten habetzanak oinarritzen diren 
zapatak ere. Estalkiak zabalera desberdina isuri 
batera ala bestera, Iparrera begira dagoena dela-
rik bietan zabalena. 

Kontutan hartzekoa da etxebizitzetako ba
tean izan zen, edo egin asmo izan zutela dirudien 
bao handia. 



Bella construcción auxiliar junto con las casas habitación a 
la que pertenece 

Eraikin lagungarri polita, dagozkion etxebizitzekin batera 

Continuando en dirección norte, próximo al 
siguiente conjunto de edificios con funciones do
mésticas y lindero al Camino, se halla construc
ción auxiliar. El conjunto doméstico lo forman 
dos viviendas anexas. La que porta en su dintel 
el número 3 muestra una esbelta fachada coro
nada por balcón corrido a lo largo de casi toda 
ella. Dado que se asienta en terreno desigual, sus 
alzados laterales, además de presentar distinta 
altura presentan distinta estrategia; así, el más 
esbelto se halla horadado copiosamente, mien
tras que en el otro no existen huecos, al llevar 
adosado perpendicularmente constucción auxi
liar, cuya planta baja es de mampostería y el piso 
de entramado de madera visto relleno de adobe, 
revestido y encalado. Así mismo, en este último 
alzado y lindero con la fachada, se encuentra la 
proyección externa de la bóveda del horno de 
pan. El suelo de la era alcanza la altura del primer 
piso del edificio. 

Iparralderantz jarraituz, etxebizitzatarako di-
ren hurrengo eraikin-multzora baino lehen, erai-
kuntza osagarri bat aurkitzen da bidé bazterrean. 
Etxe-multzoa bi etxebizitza elkarri erantsik 
osatzen dute. Atalburuan 3 zenbakia duenak 
fatxada lirain bat du, ia fatxada osoa hartzen 
duen balkoi jarraian koroatua. Lur pelkarrean ko-
katua dagoenez, albotako altxaerak, goiera des-
berdinetakoak izateaz gainera, estrategiaz ere 
desberdinak dirá; zeren eta goiera gehiena due
ña, oparo zulatua bait da; beste aldekoan, berriz, 
baorik ez dago, zeren perpendikular erantsia erai
kin osagarria bait du, behe-solairua harlan-
gaitzezkoa dueña eta lehen solairua ageriko egu-
rrezko bilbaduraduna, pezozko betegarriz itxia, 
estalia eta karez zuritua. Altxaera honetan bertan, 
eta fatxadaren ertzean, ogi-labeko gangaren kan-
poko azaldura aurkitzen da. Larraineko zorua 
eraikuntzaren lehen solairuaren maila bereraino 
iristen da. 

Detrás y proyectándose hacia el camino, se 
halla la segunda vivienda cuyo tejado se desarro
lla a una sola vertiente, que se prolonga mos-
truosamente hasta palpar el suelo, en su alzado 
Poniente donde se desarrolla la huerta, accedién-
dose a ésta, directamente, a través de una puerta 
a la altura del piso. 

Atzeko aldean, biderantz luzatzen déla, biga-
rren etxebizitza dago; honen teilatua isuri baka-
rrekoa da, Hegoaldeko altxaeran ia lurra ukitze-
raino itxuragabeki luzatzen dena; alde horretan 
baratza dago, bertara, lehen solairuko goieran 
dagoen ate batetik zuzenean sartzen déla. 



Aseada y armónica imagen ofrece la vivienda núm. 1. Bello 
ejemplo de cabana auxiliar 

Itxura txukuna eta harmoniatsua eskaintzen du 1 zk. 
etxebizitzak. Etxorde osagarriaren eredu bikaina 

Detrás del anterior grupo, a mano derecha 
del camino, se encuentra la edificación de habi
tación doméstica más al norte de Bengara. Se 
presenta a nuestros ojos como construcción de 
aseado semblante como resultado de un reciente 
remozamiento, a partir del cual se han separado 
las entradas de acceso a la vivienda y a las cua
dras, que antes se realizaban a través de la puer
ta centrada. Así mismo, según López de Guereñu 
en su libro monográfico: «Apellániz, presente y 
pasado de un pueblo alavés», comenta sobre 
esta casa: «Recientemente ha restaurado la fa
chada, suprimiento cuatro largas vigas que so
bresalían a la altura del camarote, seguramente 
para sostén de la larga balconada donde pon
drían a secar el maíz y la alubia». 

Si tomamos el empinado, escabroso y em
barrado camino que discurre por la parte trasera 
del último grupo de dos viviendas descritas ante
riormente, nos encontramos, en primer lugar, 
con un bonito borde, abierto en su planta baja; y 
cerrado su piso con tablas, una de sus mitades, y 
entramado de madera visto triangulado con la
drillo, la otra, en cuya parte anterior se desarrolla 
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Esandako multzoaren atzeko aldean, bidea
ren eskuinera, Bengaran Iparraldeenera dagoen 
etxe-eraikuntza aurkitzen da. Itxura garbiz 
azaltzen zaigu begietara, orain déla gutxi zahar-
berritua bait dute, izan ere; zaharberritu horretan 
etxebizitzatarako eta ikuilutarako sarrerak, lehen 
biak fatxada erdiko atetik egin ohi zirenak, bereizi 
egin dirá. Hona zer dioen, izan ere, López de Gue-
reñuk etxe honi buruz, bere «Apellániz, presente 
y pasado de un pueblo alavés» liburuan: «Orain 
déla gutxi fatxada berritu diote, eta ganbara pa
rean, seguruenik artoa eta indabak lehortzeko ja-
rriko zituzten balkoi korritu luzearen euskarri 
ageri ziren lau habe luze kendu». 

Lehen deskribatu dugun bi etxeko azken 
multzoaren atzeko aldetik doan bidé piko, malkar 
eta lokaztua hartzen badugu, lastategi polit bat 
topatuko dugu lehenik, beheko solairua zabalik 
dueña, eta lehen solairuan erdi bat oholez itxia, 
eta beste erdia, ageriko egurrezko bilbadura 
adreilu hirukituz itxia, harén atzeko aldean he
datzen delarik larraina, jadanik erabiltzen ez 
dena. 



Sencilla casa habitación a una sola agua 

Bizitetxe sinplea, isurialde bakarreko teilatuarekin 

El anterior camino nos conduce a otro pavi
mentado, en el que se levantan un grupo de dos 
volúmenes anexos que albergan tres propieda
des o habitaciones domésticas, hoy no habita
das. El primer volumen, que orienta su fachada al 
Este, dispone de cubierta a una sola agua, de 
muy pronunciada inclinación. Posee puertas di
rectas de acceso a vivienda y cuadras. Los hue
cos que se abren en el desván forman sendos 
balcones rasantes con antepechos de madera. 

Bidé honek beste bidé zoladun batera era-
maten gaitu; hartan badira bi eraikuntza elkarri 
erantsiak, beretan gaur egun ¡ñor bizi ez den hiru 
jabego edo etxebizitza daudenak. Lehen erai-
kuntzak Ekialdera begira du fatxada, isuri baka
rreko estalkia du, oso pikoa berau. Etxebizitzara 
eta ikuiluetara zuzeneko sarrerak ditu. Ganbaran 
zabaldurik dauden baoak sestrako balkoi baña di-
tuzte, zurezko eskubandadunak. 



Vivienda núm. 5 con detalles del fuerte recerco de sus 
huecos, del arco de descarga, y de la era 

5 zk.ko etxebizitza bere baoen azpadura bortitzaren, 
deskargako arkuaren eta larrainaren xehetasunekm 

El segundo cuerpo o volumen cobija a las 
otras dos viviendas cuyos accesos se orientan al 
sur. Una de las viviendas lleva en su dintel el nú-
mero 5 y se constituye como la mejor del grupo 
mostrando sus numerosos huecos recercados de 
sillería, así como alféizares salientes algunas de 
ellas. López de Guereñu comenta: «En el lado de
recho, hoy tapiado, tuvo una gran puerta con 
arco de medio punto de grandes losas». A nues
tro entender el arco a que se refiere Guereñu, es 
un arco de descarga que bien pudo construirse 
posteriormente a la época del edificio con la mi
sión de proyectar el horno de pan. 

La tercera vivienda ocupa toda la parte iz
quierda del segundo cuerpo y en cuyo costado, a 
la altura del piso, se desarrolla la era. En la parte 
anterior de las dos últimas viviendas se levanta 
construcción en mampostería con funciones au
xiliares: cuadras en planta baja, y pajar en el piso. 

Bigarren gorputz edo eraikuntzaren barman 
aurkitzen dirá beste bi etxebizitzak, sarrerak He-
goaldera begira dituztela. Etxebizitzetako batek 
sarrerako atalburuan 5 zenbakia dauka jarria, eta 
multzo horretako onena déla ematen du, bere 
bao ugariak harlanduz azpaturik ageri dituela, eta 
baita barlasai irtenak ere horietako batzuetan. 
Honela dio López de Guereñuk bere komenta-
rioan: «Eskuin aldeak, gaur takatua badago ere, 
bazuen erdi-puntuko arku handi bat harlauza 
handikoa». Gure usterako deskarga-arku bat da, 
eraikuntzaren beraren garaiaz geroztik egina, be-
harbada, ogi labearen kokalekura iristeko. 

Hirugarren etxebizitzak bigarren gorputz ho
rren ezkerralde guztia hartzen du; eta bere al-
boan, lehen solairuaren mailan, larraina aurkitzen 
da. Azken bi etxebizitza hauen aurreko aldean 
harlangaitzezko eraikin bat altxatzen da, osagarri 
izateko asmoz egina: beheko oinean ikuiluak, eta 
lehen solairuan lastategia. 



Fuente-abrevadero, lavadero, y casa semiarruinada 

Edaska-iturria, ikuztegia eta etxe erdi-eroria 

Descendiendo por el estrecho camino, arri
bamos a una intersección del mismo. En el pe
queño ensanche que allí se forma aparece el 
conjunto de servicio público formado por la 
fuente, abrevadero y lavadero, correspondientes 
al barrio de Bengara. La fuente, de concepción 
plana, se corona por frontón triangular. El abre
vadero es de piedra y discurre paralelo a la fuen
te. El lavadero, de reducido tamaño, con cubierta 
a una agua, presenta abiertos sus costados Sur y 
Levante. 

Bidé estutik beherantz jaisten garelarik, be-
rorren bidegurutze batera iritsiko gara. Han 
eratzen den zabalgunean Bengarako auzoari da-
gozkion iturri, edaska eta ikuztegiak osatzen du
ten zerbitzu publikotarako multzoa ageri da. Itu
rria, egikeraz laua, frontoi triangeluarrez ko-
roatzen da. Edaska harrizkoa da eta iturriaren pa
ralelo dago jarria. Ikuztegia, txikia, isuri bakarre-
koa; Hegoa eta Ekialderako aldeak zabalik ditu. 

El camino que asciende por delante del lava
dero, nos conduce, tras una breve pero pronun
ciada pendiente, a construcción semiderruida, 
asentada en terreno desigual, utilizada como 
cuadra en la zona más desmantelada, pero que 
fue ocupada como habitación doméstica en 
tiempos pasados. El conjunto de edificios que 
forman toda esta unidad agropecuaria se halla a 
pie de vegetación arbórea que visten las laderas 
de estos Montes de Izquiz. 

Ikuztegi aurretik gora doan bideak, aldapa la-
bur baina piko baten ondoren eraikin erdi-erori 
atera eramango gaitu. Lur pelkarrean dago erai-
kia. Alderik eroriena ikuilu bezala erabiltzen da, 
baina lehenagoko garaietan etxebizitza bezala 
ere erabili izan da. Nekazaritza eta abelazkuntza-
ko unitate hau guztia osatzen duen eraikuntz 
multzoa, Izkiz mendien maldak estaltzen dituen 
arbola-landaretzaren oinean aurkitzen da. 



Retrocediendo a la intersección de caminos 

y siguiendo el trazado más plano, llegamos a un 

grupo de edificios anexos unos a otros, que com

ponen cuatro viviendas. La primera que aparece 

a nuestros ojos se orienta al sur y lleva el núme

ro 17 pintado en el dintel de su acceso. Anexo a 

su costado derecho lleva cobertizo que sirve de 

pajar. El acceso a la vivienda se realiza mediante 

pasillo delimitado por las construcciones auxilia

res y uno de los muros que sostienen la era que 

se desarrolla encima de ella. Al costado izquier

do, delimitando la zona norte de la era, se halla 

uno de los alzados de otra vivienda y el borde, a 

continuación, con entrada por sus orientaciones 

sur y norte. 

La siguiente vivienda, al sur y a la altura del 

piso, tiene pasadizo a través del cual se baja al 

Camino Real. Actualmente su acceso directo a la 

vivienda se efectúa desde el camino por el que 

transitamos, salvando dos escalones. 

Las otras dos viviendas que conforman el 

grupo poseen acceso directo a la zona de vivien

da desde el camino, teniendo entrada a las cua

dras desde sus alzados Levantes que presentan 

mayor altura como resultado de su asentamiento 

en terreno desnivelado. Estas dos últimas vivien

das presentan una planta más que la del pasadi

zo. Los tejados a dos aguas con los caballetes 

paralelos a sus fachadas nobles, presentan unas 

salidas a aquellas desde la entrecubierta que se 

elevan mediante pequeñas paredes coronadas 

por tejadillo, a modo de buhardilla. 

A continución, a mano izquierda y algo ele

vado sobre el camino, se halla la unidad agrope

cuaria en cuyo dintel lleva pintado el número 10. 

Se levanta en terreno desigual como ya es habi

tual en este barrio de Bengara y, como tal, ha sa

bido distribuirse en función a sus necesidades. 

Perpendicular a su fachada se proyecta el corral 

de las ovejas en planta baja y el pajar en su plan

ta alta desde la que se accede directamente a la 

zona de trabajo y la rein. La zona habilitada para 

vivienda ocupa la zona Sur y Este del edificio. 

La distribución por plantas de las construc

ciones de este barrio es similar en todas: con la 

planta baja ocupada por el portal, cuadras y algu-

677 na pequeña dependencia con misión de almacén 

Lehen aipatu dugun bidegurutze hartara itzu-

li eta trazadura lauenari jarraituz, lau etxebizitzak 

osatzen duten elkarri erantsitako eraikuntza-

multzo batera iristen gara. Gure begietara lehenik 

azaltzen zaiguna Hegoaldera begira dago, eta 1 7 

zenbakia du bere sarrerako atalburuan margotu-

rik. Eskuineko alboari erantsirik lastategitarako 

erabiltzen den estalpe bat du. Etxebizitzarako 

irispidea, alde batetik eraikin osagarriek eta bes-

tetik bera baino goraxeagoko mailan dagoen la-

rrainari eusten dion murru batek mugatzen duten 

pasabide batetik egiten da. Ezkerreko alboan, eta 

larrainaren Iparreko zonarekin muga egiten due

la, beste etxebizitza baten altxaeratako bat dago, 

eta aurreraxeago borda-lastategia, sarrerak bere 

Hego- eta Iparraldeetatik dituela. 

Hurrengo etxebizitzak pasabide bat du bere 

Hegoaldera, lehen solairuaren mailan, handik ze-

har Errepidera jaitsi ahal izateko. Gaur egun, 

etxebizitzarako irispide zuzenekoa, goazen bidé 

beretik egiten da, bi eskailera-maila igoz. 

Multzoa osatzen duten beste bi etxebizitzak, 

bidetik etxebizitzarainoko zuzeneko sarbidea 

dute; ikuiluetara, berriz, beren Ekialdeko altxaere-

tatik dute sarrera, maila bereko terrenoan eraiki-

rik ez daudenez, handik goiera handiagoa dutela-

ko. Azken bi etxebizitza hauek, pasabidekoak bai

no estaia bat gehiago dute. Teilatuak bi isurikoak 

dirá, eta galdurrak beren fatxada noblearekiko 

paralelo jarriak, eta badituzte haietarako irtee-

ratxo batzuk estalkitartetik, txapitelaren modura 

bi pareta laburrez jasotako teilatutxoekin. 

Ondoren, ezkerrera, bidetik goraxeagoko 

mailan, nekazaritza eta abelazkuntzako unitatea, 

atalburuan 10 zenbakia margoturik duela. Lur 

pelkarrean dago eraikia, Bengarako auzo honetan 

aski ohizkoa den bezala; eta horren ondorioz, 

leku-banaketa premien arabera egina du. Fatxa-

darekiko perpendikularrean artegia luzatzen da 

beheko oinean, eta goiko solairuan, lanerako zo-

natik eta larrainetik zuzenean sartzen déla, lasta-

tegia. Etxebizitzatarako antolatu den zonak erai

kuntzaren Hego eta Ekialdea hartzen du. 

Auzo honetako eraikinek duten solairukako 

banaketa, berdina da guztietan: beheko oinean 

ataria, ikuilua eta beste tegiren bat, patata, tres

nen eta bestelakoren biltegitarako; solairuen ar-



de patatas, aperos, ...; la escalera de comunica
ción de plantas se desarrolla en la generalidad de 
las casas, en dos tramos, con descansillo en me
dio; el piso se destina a vivienda con todas sus 
dependencias: cocina, recocina, distribuidor o 
sala, y dos, tres o cuatro habitaciones; en el ca
marote o desván se encuentran los alorines de 
almacenaje de granos. 

teko komunikazioetarako eskailera bi ataletan 
banatzen da etxe gehienetan, bi atalen artean es-
kailera-buru bat dutela; lehen solairua etxebi-
zitzatarako uzten da, bere tegi guztiekin: sukal-
dea, sukalondoa, egongela, eta bi, hiru edo lau 
gela; ganbaran bihitegietako oholtziratuak egon 
ohi dirá. 



Panorámica desde Bengara con las tierras de labor en la 
zona baja junto con los recostados barrios de Lespara y 
Goikara 

Bengaratiko ikusmira, laborantzako lurrekin beheko partean, 
Lespara eta Goikarako auzo etzanekin 

Los otros dos barrios de Apellániz, Lespara y 

Goikara, forman un solo núcleo sin que exista 

zona abierta amplia que actúe como elemento 

separador entre ambos, a semejanza con lo que 

ocurre entre el barrio de Bengara con los de Les

para y Goikara. No obstante, a formar un solo nú

cleo, presentan distintas características que los 

diferencian. La densidad edificatoria del barrio 

Lespara es mayor, así como su dispersión. El te

rreno donde se asientan las construcciones de 

Lespara es más regular que en Goikara que se 

distribuyen en terreno más accidentado sobre el 

debut de las laderas de los Montes de Izquiz. El 

barrio Lespara aglutina a los servicios públicos 

más representativos como son: la iglesia y la 

Casa-Ayuntamiento. 

Apiñanizko beste bi auzoek, Lespara eta Goi-

karak, hirigune bakarra eratzen dute, bien bana-

garri tarteko zona irekirik batere ez dagoenez 

gero, Bengarako auzoaren eta Lespara eta Goika-

rakoen artean badagoen bezala. Hirigune bakarra 

izanagatik ere, badituzte hala ere zenbait ezauga-

rri elkarrengandik bereizten dituztenak. Lespara-

ko auzoaren etxe-dentsitatea handiagoa da, bai

na baita barreiadura ere. Lesparako eraikinak ko-

katzen diren terrenoa erregularragoa da Goikara-

koena baino; hangoak, izan ere, lur malkarragoan 

daude kokatuak, Izkiz mendien maldatan jadanik. 

Lesparako auzoak zerbitzu publikorik garrantziz-

koenak ditu bere lurretan, hala ñola eliza eta uda-

letxea. 



Comencemos nuestra exposición por la igle
sia parroquial que aparece en primer lugar al lle
gar al pueblo. Tras rebasar pequeño estrecha
miento formado por la iglesia y el edificio al otro 
lado de la carretera, desembocamos en un am
plio espacio, delante de aquella, denominado: 
«Plaza de don Gerardo López de Guereñu», gran 
estudioso en los campos de la Etnografía y en 
otras disciplinas. Don Gerardo, gran conocedor 
de esta localidad por haber pasado allí grandes 
temporadas a lo largo de su vida, publicó en el 
año 1981, el número 0 de la colección OHITU-
RA, estudios de Etnografía Alavesa, dedicado a 
«Apellániz, pasado y presente de un pueblo ala
vés». 

La plaza, de forma rectangular, dispone a la 
iglesia, casa cural y antiguo Ayuntamiento ali
neados ocupando el lado norte de la misma; sus 
otros tres lados se delimitan mediante un muro 
bajo, con tres entradas, y asiento de piedra en 
todo su contorno. El asiento corrido de piedra se 
adorna mediante la colocación de cortos pilares 
que se ven rematados mediante bolas del mismo 
material. 

La iglesia parroquial, dedicada a la Asunción 
de Nuestra Señora, tiene forma de cruz latina 
con brazos desiguales. Al pórtico se entra a tra
vés de tres grandes arcos de medio punto y da 
acceso a la portada del templo que es de arcos 
apuntados, románica de transición. La torre se 
proyecta sobre el camino, en el ángulo más occi
dental, es de base cuadrada con el campanario 
coronado por cúpula tronco piramidal rematada 
por pináculo en la que asienta la clásica cruz de 
hierro. 

La casa cural ocupa el costado sur del tem
plo, desarrollándose en dos pisos con parte de 
éstos sobre el pórtico. La dependencia inmediata 
superior al pórtico forma el salón parroquial. 

La casa-Ayuntamiento se adosa al ábside 
del templo. Su aseada fachada presenta una dis
tribución simétrica de huecos, enlazados verti-
calmente. Así mismo, se hallan enlazados hori-
zontalmente los del segundo piso por la disposi
ción de balcón corrido. Además de planta baja y 
dos pisos dispone de sótano que albergaba a la 

680 cárcel de la villa. Su planta baja, hoy ocupada por 

Ekin diezaiogun gure ihardunari elizatik, bera 
agertzen bait da lehenik herrira iristean. Elizaren 
eta errepideaz bestaldean dagoen eraikinaren ar-
tean eratzen den estugunea igarorik, leku zabal 
batera iristen gara, eliza aurrean: «Gerardo López 
de Guereñu-ren Plaza» du izena, Etnografía eta 
beste zenbait zientziatan ikerlari ezaguna izan ze-
narena, hain zuzen. Gerardo López de Guereñu 
Jaunak, ondo ezagutzen bait zuen herri hau, bere 
bizitzan zehar bertan denboraldi luzeak eman 
izan zituelako, 1981 urtean Ohitura, Arabako Et-
nografiako ikasketak liburu-zerrendako O. alea 
eman zuen argitara, «Apiñaniz, Arabako herri ba
ten lehena eta oraina» izenburuarekin. 

Plaza horrek, egituraz laukizuzena dena, eli
za, apaizetxea eta udaletxe zaharra ditu lerroka-
tuak Iparreko aldetik. Beste hiru aldeak murru 
behe batez mugatuak ditu, hiru sarrera, eta ha-
rrizko jarlekua inguru guztian. Harrizko jarleku ja-
rrai horrek aldian behin jarrita dauden pilare moz-
taka batzuk ditu apaingarri, berorien gaina ere 
material bereko bolaz errematatzen delarik. 

Parroki eliza Ama Birjinaren Jasokundeari 
dago eskainia, eta gurutze latinoaren itxura dau-
ka, besoak elkarren desberdinak dituela. Arkupe-
ra erdi-puntuko hiru arku handitatik sartzen da, 
eta handixe du sarrera elizak ere, trantsizio garai-
ko portada erromaniko arku zorroztun batetik. 
Dorrea biderantz irtena dago, Mendebaleeneko 
angeluan. Oin karratua du. Kanpandorrearen 
errematea, berriz, kupula piramide-enborrezkoa 
pinakulu batez amaitua, honetan ohizko burdin 
gurutzea finkatzen delarik. 

Apaiz-etxea elizaren alboan dago kokatua; bi 
solairu ditu, horien zati bat arkupearen gainean 
kokatzen delarik. Arkupearen gain-gainean aur
kitzen den barrundegia, parroki areto bezala era-
biltzen dena da. 

Udaletxea elizaren absideari erantsia dago. 
Harén fatxada txukunak bao-banaketa simetrikoa 
du, bao horiek goitik behera parez pare zabal-
duak daudela. Era berean, bigarren solairukoak 
ere elkarren parez pare jarriak daude horizontalki, 
balkoi jarraiak hartara beharturik. Beheko oina 
eta bi solairuz gainera, soto bat ere badu, lehen 
hiribilduko gartzela bertan egon ohi zena. Beheko 



Iglesia de la Asunción con detalles de la lesionada 
portada y del campanario. Antiguo Ayuntamiento 

Jasokundeko eliza, Portada arrailduaren eta 
kanpandorrearen xehetasunekin. Lehengo Udaletxea 

el centro social, albergó anteriormente la escue
la, el primer piso se destinaba a vivienda del 
maestro y el segundo a las dependencias del 
ayuntamiento, y actualmente como sala de reu
nión de la Junta Administrativa. 

oina, gaur egun zentru soziala dena, eskolak har-
tu ohi zuen lehenago; lehengo solairua maisuaren 
etxebizitzatarako utzi ohi zen, eta bigarrena uda
letxearen barrundegitarako, gaur egun Adminis-
trazio-Batzarrerako erabili ohi dena. 

Frente al Ayuntamiento, al otro lado de la 
plaza y a nivel inferior se desarrolla el juego de 
pelota, descubierto. 

Udaletxearen aurrez aurre, plazaz bestal-
dean, beheragoko maila batean, frontoia aur
kitzen da, estalki gabea. 



Casa-palacio de los Neira 

Neirastarren jauretxea 

En el costado Oeste de la plaza, separado de 
ésta por la carretera-calle que llega al pueblo, se 
encuentra uno de los edificios más pretensiosos 
de la Villa. Toma el nombre de «Casa Neira» por 
ser esta familia su propietaria. 

Construcción formada por dos cuerpos, uno 
de los cuales lleva pequeño retranqueo en la lí
nea de sus fachadas. El cuerpo principal es el 
que más elementos formales muestra; no obs
tante, el secundario dispone de buenas ventanas 
portadoras de notoria labra en sus repisas y re
mates. 

El cuerpo principal presenta una achicada 
fachada en cuanto a su altura, pero ambiciosa en 

Plazaren Mendebaleko aldean, eta bien bitar-
tean herrira iristen den errepidea igarotzen déla, 
Hiribilduko usterik handieneko eraikuntzetako 
bat aurkitzen da. «Neira etxea» du izena, familia 
hori bait da berorren jabea, izan ere. 

Bi gorputzez osatzen da eraikuntza; bietako 
batek atzerapentxo bat du fatxada-
lerrokapenean. Gorputz nagusia da formazko ele-
mentu gutxien ageri dueña; hala ere, ordea, biga-
rrenak baditu zenbait leiho eder, mentsuletan eta 
erremateetan harlangintza ona dutenak. 

Gorputz nagusiak fatxada laburtua du, goie-
rari dagokionez, baina apaingarrizko elementuei 



Casa de Neiras-Alemany: Cuerpo secundario, detalles de 
balcón y acceso lateralizado. Escudo y ventana 

Neiras-Alemanytarren etxea: Bigarren mailako gorputza, 
balkoiaren eta alboratutako sarreraren xehetasunak. Armarria 
eta leihoa 

cuanto a elementos ornamentales se refiere. El 
acceso, adintelado y dovelado, ¡leva recerco en 
oreja al igual que el resto de los huecos. Los bal
cones, que se proyectan en su piso, disponen de 
suelo de piedra apoyados, cada uno, en cuatro 
mensulones de fina labra, algunos de éstos dete
riorados por la humedad a que se han visto so
metidos; las barandillas son de hierro forjado. 
Entre los dos huecos, encima del acceso, luce 
magnífico blasón de armas, cuartelado; de pri
mero, lobo pasante a árbol; de 2.°, dos lobos pa
santes a árbol; de 3.°, hombre portando a hom
bros herramientas; y de 4.°, Santiago Matamo
ros. 

El lateral sur de mayor altura, debido a la 
existencia del piñón formado por la disposición 

dagokienez asmo handikoa da. Sarrera, atalburua 
eta dobelak ditu, eta belarri-moldurazko azpadu-
ra, gainerako bao guztiek bezala. Balkoiak lehen 
solairutik irtenak dirá, harrizko zorua dute eta ba-
koitzak harlangintza fineko launa mentsulatxotan 
hartzen du oinarria, nahiz eta mentsula horietako 
batzuk, jasan izan duten hezetasunagatik, honda-
tu samarrak egon; barandak burdina forjatuzkoak 
dituzte. Bi baoen artean, sarreraren gain-gainean, 
armarri laurdenkatu ederra erakusten du: 1 .ean 
otsoa arbola igarotzen; 2.ean bi otso arbola iga-
rotzen; 3.ean gizona bizkarrean tresnak dituela; 
eta 4. ean Santiago Matamoros. 

Hegoaldeko hegala goiera handiagokoa da, 
hegal horrekiko perpendikularra den galdurraren-



Casa Neiras: Portal; capi l la-oratorio; g r a b a d o en comedo r de 
verano; d is t r ibución interior 

Neirastarren etxea: A taur rea ; kapera/oto iz tegia; udako 
jantokiko g raba tua ; barneko banaketa 

del caballete de la cubierta perpendicular a dicho 

lateral, es portador de balcones, similares a los 

de la fachada Este y coronando el piñón enseña 

interesantes celosías por sus dibujos. 

gatik eratzen den hastialarengatik. Baditu bal-

koiak, Ekialdeko fatxadakoen berdinak, eta has

tíala koroatuz baditu leiho-sare batzuk, eratzen 

duten marrazkiagatik interés handia dutenak. 

Atravesando el umbral de la puerta principal 

entramos al amplio portal, cuyo suelo se halla 

cubierto de grandes losas de piedra, desde el que 

se accede a la amplia escalera realizada en dos 

tramos a escuadra. El piso se distribuye a seme

janza de las mansiones señoriales, con grandes 

salones, biblioteca, dormitorios, además de una 

capilla-oratorio donde hasta no hace muchas dé

cadas se celebraba misa. 

Ate nagusiko atalasetik barrura, ataurre za-

balera sartzen gara; zorua harlauza handiz estalia 

dauka; handik eskuairan jarrita dauden bi atalez 

osatzen den eskailera zabalera iristen gara. Le

hen solairua jauregi-etxeetan bezala banatzen da: 

saloi handiak, liburutegia, logelak eta baita kape-

ra/otoizleku bat ere, non oraindik ez hamarkada 

asko arte meza ematen bait zen. 

En la parte posterior del edificio se desarro

lla la cabana y la huerta, de considerable exten

sión, delimitada en sus otros lados por alta tapia 

de mampuestos. 

Eraikuntzaren atzeko aldean etxola eta ba-

ratza daude, hedadura handikoa hala ere, beste 

aldeetatik harlangaitzezko murru batek isten 

duela. 



Corpulento y metódico bloque constituido por dos viviendas 
medianiles: Alzados anterior y posterior 

Bi etxebizitza mehelindunek eratutako bloke handi eta ongi 
proportzionatua: Aurreko eta atzeko altxaerak 

Delimitando la plaza por su costado Norte y 
separado de aquella por camino de servidumbre, 
se levanta voluminoso cuerpo cúbico que cobija 
a dos viviendas que se orientan a mediodía. El 
tejado es a cuatro aguas con acusado voladizo 
de sus aleros en sus cuatro alzados. Cada una de 
las viviendas presentan gran profusión de hue
cos en alzados principal y laterales, pero no así 
en las partes posteriores que son escasos y de 
pequeño formato. En esta última orientación se 
encuentran las entradas de acceso directo a las 
cuadras correspondientes a ambas viviendas. 

El portal, de forma alargada y estrecho, ac
túa de distribuidor de las distintas dependencias 
que se ubican en su planta baja; en su frente se 
halla la puerta de comunicación con las cuadras 
y a su lado las escaleras de comunicación con el 
piso. 

Dejado atrás el edificio anterior nos perso
namos en bifurcación de caminos con lo que la 
carretera sufre un ensanchamiento. El primero, 
que parte a mano derecha, comunica los barrios 
Lespasa y Goikara con el de Bengara. 

Plazari Iparraldetik muga egiten diola, baina 
hartatik zorreko bidé batek bereizten duela, gor
putz kubiko buelo handiko bat altxatzen da; bi 
etxebizitza ditu barnean, biak Hegoaldera begira. 
Teilatua lau isurikoa du, lau aldeetan hegalkin za-
baleko egarbeak dituela. Etxebizitza biek bao 
ugari dituzte, bai aurreko bai alboetako altxaere-
tan; ez ordea atzeko aldean, gutxi eta txikia bait 
dirá hará dituztenak. Alde honetan daude etxebi
zitza biei dagozkien ikuiluetarako zuzeneko irisbi-
deko sarrerak. 

Ataurrea, egituraz luzea eta estua, beheko oi
nean aurkitzen diren barrundegi anitzetarako ba-
naleku bezala baliatzen da; bere aurrean ikuilue
tarako komunikazio-atea du, eta alboan lehen so-
lairurako komunikazio-eskailerak. 

Esandako eraikuntza hori atzera utzirik, bide-
gurutzera iristen gara. Bidegurutze honek zabal-
gune bat eratzen du errepidean. Lehenengo bi-
deak, eskuinera hartzen denak, auzo hau eta Goi-
karakoa Bengarakoarekin komunikatzeko balio 
du. 



En el ensanchamiento, con sus fachadas mi
rando a sureste, se alza un grupo de tres vivien
das en cuyos dinteles se pintan los números 24, 
24 bis y 25. Las dos primeras, 24 y 24 bis, for
man un solo bloque por corresponder en su ori
gen a una sola vivienda. La número 24 ha sepa
rado sus accesos a vivienda y cuadras. En su 
costado derecho se desarrolla terraza, cubierta 
con uralita aprovechando la construcción de ga
raje-almacén. 

La casa número 25 dispone de un piso más 
por lo que su cuerpo se eleva sobre et anterior. 
Presenta distribución simétrica de huecos enla
zados verticalmente en su fachada, abriéndose, 
en el centro de sus pisos, sendos balcones, te
niendo el superior mayor vuelo y superficie que 
el inferior. En su lado izquierdo dispone, así mis
mo, de otro balcón pero, en este caso, con suelo 
de madera. Todos ellos llevan antepechos de 
hierro. La era y borde se desarrollan en este cos
tado. 

Zabalgunean hiru etxebizitzako multzo bat 
altxatzen da, fatxada guztiak Hegoekialdera begi-
ra dituztela. Etxebizitzaok 24, 24 bis eta 25 zen-
bakiak dituzte margoturik atalburuetan. Lehen 
biek, 24 eta 24 bis zenbakiak dituztenak, etxe-
bloke bakarra osatzen dute, jatorriz etxebizitza 
bakarra zirelako. 24 zenbakia duenak bereizi egin 
ditu etxebizitzarako eta ikuilutarako sarrerak. Es-
kuineko aldean terraza bat du, garaje-biltegi ba
ten eraikuntza aprobetxatuz uralitaz estalia. 

25 zenbakia duen etxeak estaia bat gehiago 
du, eta horregatik beronen gorputza bestearenaz 
goitik iristen da. Fatxadan baoen banaketa sime-
trikoa du, goitik behera parekatua; estaien erdian 
balkoi baña du, goikoak behekoak baino hegalkin 
eta azalera handiagoa duela. Ezkerreko aldean 
ere badu beste balkoi bat; honek, ordea, zorua 
zurezkoa du. Balkoi guztiek burdinazko eskuban-
dak dituzte. Larraina eta lastategia ere alde hone-
tan bertan aurkitzen dirá. 



Lespara: Casas núms. 10-12 (numeración actual); junto con 
detalle de doble arco 

Frente a los anteriores, con su fachada al 
oeste, se levanta, en pequeño desnivel, casa -
vivienda a cuyo cuerpo principal se le ha anexio
nado pequeño volumen con cubierta de uralita, y 
en cuyos extremos se desarrolla el porche de en
trada a la vivienda y una terraza, cubierta con 
uralita traslucida, bajo la que se halla el acceso a 
cuadras. Al porche se llega salvando cinco esca
lones que dan paso directo al piso donde se ex
tienden las distintas dependencias de la vivien
da. 

Separado de la anterior por angosto callejón, 
nos encontramos con un bloque de edificios, to
dos ellos anexos, bajo los que se amparan cuatro 
viviendas. La portadora del número 29 tiene su 
entrada al sur, encima de la cual se desdobla bal
cón corrido con antepecho de moderna realiza
ción al unir los primitivos balcones individuales. 
Las ventanas de su alzado Este presentan alféi
zares salientes, al estilo de los del lugar. 

Lespara: 10-12 zk. etxeak (gaur egungo zenbakikuntzan), 
arku bikoitzaren xehetasunarekin 

Esandako hauen aurrez aurre, maldatxo ba
tean, etxebizitza bat altxatzen da, fatxada Men-
debaldera begira duela; honen gorputz nagusiari 
buelo txikiko beste eraikin bat erantsi zaio, urali-
taz estalia, bere bi muturretan batean etxebizitza-
rako sarrera dagoela, eta bestean terraza bat ura
lita transluzidoz estalia, harén azpian ikuiluetara-
ko sarrera dagoela. Esandako atarte horretara, 
etxebizitzako barrundegiak dauden solairura zu-
zenean eramaten duten bost eskailera-maila igoz 
iristen da. 

Esandakotik karrika estu batek bereizten 
duela eraikuntza multzo bat topatzen dugu, elka-
rri erantsiak denak, beren barruan lau etxebizitza-
tarako lekua dutenak. 29 zenbakia duenak He-
goaldetik du sarrera, eta honen gainean balkoi ja-
rraia, eskubanda oraintsuago egina dueña, lehe-
nagoko banakako balkoiak bat eginez. Ekialdera 
dituen leihoek barlasai irtenak dituzte, herri ho-
netan ohitura ben bezala. 



Trasera de núm. 10 (actual). La solana en el piso alto ocupa 
el antiguo emplazamiento del horno de pan que se 
proyectaba al exterior 

Gaur agungo 10 ak. etxearen atzekaldea: goiko pisuko etxe-
eguterak garai batean kanpora irteten zen ogi-labearen 
antzinako kokalekua betetzen du 

La casa núm. 30, orientada al Levante, pre
senta brutal añadido en su fachada y lindero con 
el acceso, ocultando parte de aquella. En su ex
tremo, lindero con la casa 29, el piso se desarro
lla sobre el antiguo camino a Maestu, disponien
do de un arco en la parte anterior y de dos en la 
posterior. Atravesando el pasaje, uno de los ar
cos de la parte posterior da al camino y el otro a 
un bello rincón posiblemente ocupado anterior
mente por la era de la casa que se anexiona a la 
casa núm. 29 por su parte lateral, formando, en 
la actualidad, una sola vivienda. Bella visión es la 
que ofrecía este rincón antes de que sufriera el 
azote del fuego iniciado en el horno de cocer 
pan, ubicado en el desván, proyectado al exterior 
y protegida su desnuda bóveda por el pronuncia
do voladizo del alero de su cubierta. 

30 zenbakia duen etxea Ekialdera begira 
dago; eranskin ikaragarri itsusia du bere fatxadan 
irispidearekin muga egiten duela, eta horren zati 
bat ikusten uzten ez duela. Berorren muturrean, 
29 zenbakia duen etxearekin muga egiten duela, 
aintzinako Maezturako bidearen gainetik luzatzen 
da solairua, aurreko aldean arku baten gainean, 
eta atzekoan direnean. Pasabide hori igarorik, 
atzeko aldeko arkuetako batek bidé aldera ema
ten du, eta besteak zoko eder batera. Zoko hori, 
hain zuzen, lehenagoko garaietan 29 zenbakia 
duen etxeari bere albotik erantsia zen eta gaur 
egun harekin etxebizitza bakarra osatzen duen 
eraikuntzaren larraina zatekeen. Ikusmira ederra 
eskainiko zuen zoko honexek ogitarako labetik 
sortu zen suak erre izan ez balu; izan ere, hura 
ganbaran bait zegoen jarria, kanpora irtena, eta 
ganga estalkigabea teilatuko egarbeko hegalkin 
irtenak babesten ziola. 

Anexo a la casa núm. 30, por su parte poste
rior y teniendo el acceso por el camino que dis
curre por debajo del pasaje, se halla edificio no 

30 zenbakia duen etxeari atzeko aldetik 
erantsia, jenderik bizi ez den eraikuntza bat dago; 
pasabide azpitik doan bidetik dauka irispidea; tei-
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Sencilla casa habitación (núm. 17, actual) en la que destaca 
la pintoresca ubicación del horno de cocer pan 

Etxebizitza xumea (gaur egungo 17 zk.), bertan ogia 
erretzeko labearen kokapen pintoreskoa nabaritzen da 

habitado con cubierta a dos aguas y disponiendo 

el alero de acusado voladizo. En su alzado sur, 

más favorable a las condiciones climatológicas, 

los huecos que se abren son de mayor tamaño, 

articulados éstos en balcones con suelos de pie

dra y antepechos de hierro. Anexa al otro costa

do libre se encuentra la cabana o borde. 

latua bi isurikoa, hegalkin irteneko egarbea due

ña. Hegoaldeko altxaeran baoak tamaina handia-

gokoak dirá, klima-baldintzek ere beta gehiago 

ematen bait dute honetarako. Balkoi modura 

daude irekiak, zorua harrizkoa eta eskubandak 

burdinazkoak dituztela. Libre geratzen den beste 

alboari erantsirik, etxola edo lastategia aurkitzen 

da. 

Ascendiendo por el antiguo camino, en di

rección a Maestu y dejando atrás el angosto 

paso que forman el edificio anterior y unos alma

cenes en su frente, nuestra perspectiva se amplía 

apareciendo en primer término, edificio no habi

tado delante del cual se desarrollaba la era, hoy 

ocupada por escombros. Dos son los enseres a 

destacar en esta edificación: de una parte, el 

contraste que ofrece el nítido recercado de sus 

huecos con el aspecto denegrido de los mam

puestos que forman la fachada; y en segundo lu

gar, la peculiar disposición del horno de pan, a la 

altura del primer piso, apeado en piso de tablas 

que a su vez se asientan en viga empotrada en 

dos paredes, formando ángulo recto, y que se 

resguarda mediante tejadillo. La forma del horno 

Aintzinako bidetik Maeztu alderantz jarrai

tuz, eta lehen esandako eraikuntzak eta aurrean 

dituen biltegi batzuek eratzen duten estugunea 

igarorik, ikusmira guztiz zabaltzen zaigu, eta jen-

derik bizi ez den eraikuntza azaltzen begien au

rrean; harén aurrean larraina zegoen behinola, 

gaur egun hondakinez betea dagoena. Bi gai ditu 

ohartzekoak eraikuntza honek: alde batetik bere 

baoen azpadura argiak fatxada osatzen duten 

harlangaitzen belztasunarekin eratzen duen kon-

trastea; eta bestetik, ogitarako labearen kokapen 

bitxia, lehen solairuaren mailan bait dago, oho-

lezko solairuan oin hartzen duelarik, berauek ere 

angelu zuzenean dauden bi paretetan sarturik 

finkatzen den batean eskoratzen direla, eta guz-

tia teilatutxo batek estalia. Labearen ahoak etxe-



Casa habitación núm. 18 (actual) ; alzados principales: 
actual y anterior 

Gaur egungo 18 zk. etxebizitza: altxaera nagusiak: gaur 
egungoa eta lehengoa 

de pan, cuya boca da al interior de la vivienda, di
fiere de los más usuales por ser cilindrico y plano 
en su coronamiento. 

A nivel superior que la anterior y disponien
do de elevada y extensa fachada a Levante, se 
halla la casa-vivienda portadora del núm. 37. Nu
merosas reformas ha sufrido en su costado sur, 
delante del cual se despliega el huerto, ayudán
dose éste en la delimitación de sus otros tres al
zados por los correspondientes muros de mam-
postería aparejados en seco. El acceso original 
ha sido relegado, modernamente, como ingreso 
a cuadras, mientras que la entrada a la vivienda 
tiene lugar por el costado mediodía a través de 
escalera externa de acceso directo al piso. 

La casa núm. 38, anexa a la parte posterior 
de la anterior, formaba un solo edificio con la 
núm. 39. Hoy, la núm. 38 esta asignada a funcio-

bizitza-barnera ematen du zuzenean, eta bere 
forma ez da ohizkoena, zilindro formakoa bait da, 
eta laua du errematea. 

Aurrekoa baino goraxeago 37 zenbakia duen 
etxea aurkitzen da, Ekialdera fatxada goititu eta 
zabala dueña. Hegoaldeko alboan berrikuntza 
asko izan ditu; alde honexen aurrean aurkitzen da 
baratza, beste hiru aldeen mugapenean lehorrean 
apailatutako harlangaitzezko ohizko murru bana-
rekin lagunduz. Jatorrian etxerako sarrera zuena 
ikuilurako irispidea bezala utzi da berrikitan, etxe-
bizitzarakoa hegoaldeko saihetsetik egin zaion 
bitartean, zuzenean pisura igotzen den kanpoko 
eskailera baten bitartez. 

38 zenbakia duen etxeak, aurrez esandakoari 
atzeko aldetik erantsita dagoenak, eraikuntza ba
karra osatzen zuen 39 zenbakia duenarekin bate-



Casas habitación: núm. 19 (actual), núm. 19 bis (en período 
de reforma); y tripleta de uso público en Lespara 

Etxebizitzak: gaur egungo 19 zk,; 19 zk. bis (berritzen), eta 
Lesparako erabilera publikoko hirukotea 

nes auxiliares. La núm. 39 se utiliza como am
pliación de su colindante por el alzado izquierdo, 
la núm. 40. Esta última ha sufrido numerosas re
formas en el capítulo de huecos. Su cubierta, a 
dos aguas, presenta la particularidad de que la 
vertiente norte es de mayor extensión que la del 
frontis. 

A continuación se halla el grupo de servicio 
público correspondiente a este barrio de Lespara 
formado por la fuente, abrevadero y lavadero. 

Traspasado el conjunto de servicio público, 
encontramos, a mano derecha, un grupo de dos 
viviendas anexas formando dos volúmenes dis
tintos. La que se asienta a nivel inferior, de as
pecto más popular, presenta breve fachada, con 
la apertura de un hueco en cada una de sus plan
tas, que se recercan de carpintería rasante, dis
poniendo el superior en sencillo balcón con sue
lo de madera y antepecho de hierro. Atravesado 

ra. Gaur egun 38 zenbakia dueña eraikuntza osa-
garri bezala erabiltzen da. 39 zenbakia dueña, be-
rriz, bere ezkerreko albotik mugakide duenaren, 
40 zenbakia duenaren, gehigarri bezala. Azkena 
aipatu honek berrikuntza asko izan ditu baoei da-
gokien guztian. Berorren estalkia, bi isurikoa, Ipa-
rreko isuria aurreko aldekoa baino azalera han-
diagokoa izateak bereizi egiten du. 

Ondoren Lesparako auzo honi dagokion zer-
bitzu publikoko multzoa aurkitzen da, iturriak, 
edaskak eta ikuztegiak osatzen dutena. 

Zerbitzu publikoko multzoa atzera utzirik, bi 
buelo desberdin osatzen dituzten bi etxebizitza 
elkarri erantsik egiten duten multzoa topatzen 
dugu eskuinera. Behereneko mailan kokatzen de-
nak, itxura herrikoiagoa izateaz gainera, fatxada 
laburragoa du; solairu bakoitzean bao baña za-
baltzen da sestrako zurlanez azpatua; gorene-
koak balkoi soil bat du, zurezko zorua dueña, eta 
eskubanda burdinazkoa. Sarrerako atalburua iga-



Lespara: núms. 20-21; núm.22; detalles de aldabas 
encontradas en este barrio 

Lespara: 20-21 zk.ak; 22zk.; auzo honetan aurkitutako 
mailukoen xehetasunak 

el umbral de la puerta, nos adentramos al portal 
desde el que se accede a las escaleras de comu
nicación de plantas, al hornero y a la cuadra. 

La de mayor voluminosidad aparece con la 
fachada repintada simulando a piezas sillares, 
horadada nueve veces de forma simétrica y con 
orientación sur. El portal se cubre mediante 
grandes losas de piedra. La era se desarrolla en 
su costado izquierdo, siendo tal el desnivel exis
tente que el acceso desde aquella al piso se efec
túa descendiendo breves escalones. 

A mano izquierda están, así mismo, dos de 
los cuerpos constructivos levantados. El que se 
orienta a! norte cobija una vivienda que consta 
de planta baja y piso, poseyendo ambos, entra
das propias. Al piso se accede desde el lateral 
aprovechando el desnivel que marca el camino al 
cual delimita. 

rorik ataurrera sartzen gara, eta honetatik estaie-
tarako komunikaziozko eskaileretara, labetegira 
eta ikuiluetara irits liteke. 

Buelo handiena duenak, harlandua irudi-
katzen duen moduan margoturik du fatxada, be-
deratzi bao elkarren simetrian dituela eta Hegoal
dera begira. Ataurrea harlauza zabalez estalia du. 
Larraina ezkerreko alboan aurkitzen da, eta hain-
besterainokoa da bien mailen arteko aldea non 
hartatik solairurako sarrerara eskailera-maila 
batzuk jaitsiz iristen bait da. 

Ezkerrera daude, baita ere, jasorik dauden 
eraikuntzetako beste bi. Iparraldera begira da-
goena beheko oinez eta solairuz osatzen den 
etxebizitza bat da, oinak eta solairuak sarrera be-
reizi baña dituztela. Solairura albo batetik dago 
sarrera, muga egiten dion bideak duen maila des-
berdina aprobetxatuz. 



Aseada y transformada casona del s. XVII-XVIII con 
monumental acceso en medio punto 

XVII-XVIII. mendeko etxandi txukun eta eraldatua, erdi-
puntuko sarrera monumentalarekin 

El cuerpo más voluminoso se orienta al sur y 
va enmarcado con el núm. 43 en el dintel del ac
ceso a la vivienda. Anexo se abre el de entrada a 
cuadras que se realiza mediante gran arco de 
medio punto con dovelas de gran tamaño. 

La última edificación de este barrio de Les

para, en el trayecto de este camino en que nos 

encontramos y a nivel inferior, corresponde a 

una bonita construcción auxiliar o borde: de dos 

plantas; tejado a dos aguas con el gallur perpen

dicular; cerrado en tres de sus lados por muros 

de carga de mampostería y abierto el otro, que 

Buelorik handieneko gorputza Hegoaldera 

begira dago, eta etxebizitzarako sarrerako atalbu

ruan 43 zenbakia du ezarria. Hari erantsirik, ikui-

lutarako sarrerarako irispidea dago tamaina han

diko dobelak dituen erdi-puntuko arku handi ba

tetik barrura. 

Lesparako auzo honetako azken eraikuntza, 

gauden bidé honen beraren trazaduran baina be-

heraxeagoko maila batean, bi oineko eraikin osa-

garri edo lastategi polit bat da, galdurra perpen-

dikular duen bi isuriko teilatuz estalia. Lau alboe-

tatik hiru, harlangaitzezko karga-murruz itxiak 

ditu, eta bestea, Hegoaldera begira dagoena, za-



Peculiar caoaña abierta en ambas plantas de su orientación 
Sur 

Etxorde berezia, bere Hegoaldeko bi oinetan irekia 

se orienta al sur. El cerramiento que muestra una 
zona del piso consiste en el típico entrelazado de 
palos de avellano u otro arbusto flexible. Delante 
del borde se desarrolla la era que se ayuda en su 
delimitación mediante los clásicos muros de pie
dra. 

balik. Pisuaren parte batek erakusten duen itxidu-

ra urritz edo bestelako zuhaitz-adar malgu gu-

rutzatuz egina da. Lastategi aurrean larraina 

dago, gainerako aldeetatik, ohi bezala, harrizko 

murruek eusten diotela. 

El resto de las edificaciones que componen 

el barrio de Lespara se alinean a uno y otro lado 

del camino que sigue un trazado más horizontal 

y que conduce, así mismo, al barrio de Goikara. 

Siguiendo dicho camino, en dirección sur, en

contramos, en primer lugar, el edificio núm. 3 1 , a 

la izquierda de nuestro recorrido y mirando el pa

saje que se abre en la construcción de enfrente, 

casa núm. 30. El acceso al mismo se realiza a ni

vel más bajo que el del camino, separándose de 

éste por estrecha servidumbre de paso. Su am

plia fachada a Poniente presenta un reducido nú

mero de huecos. La forma que adquiere el con

junto, en escuadra, es aprovechada por la era 

Lesparako auzoa osatzen duten gainerako 

eraikuntza guztiak, trazadura lauagoz Goikarako 

auzora daraman beste bidearen alde bietara ba-

natzen dirá. Bidé honetatik Hegoalderantz jarrai-

ki, 31 zenbakia duen eraikuntza topatzen dugu 

lehendabizi; daramagun bidearen ezkerrera dago, 

aurrean duen eraikuntzan, 30 zenbakia duenean, 

zabalik dagoen pasabideari begira horretarako 

sarrera-bidea baino beheraxeagotik egiten da, 

hartatik zorreko bidé estuak bereizten duela. 

Mendebaldera begira duen fatxada zabalak bao 

gutxi batzuk besterik ez ditu. Multzo osoak duen 

eskuairazko egikera larraina eratzeko apro-

betxatzen da, Iparretik babesean. Iparreko altxae-



que se protege del norte, existiendo en la caba
na, que se le anexiona al alzado Norte, la puerta 
denominada ablentadero, elevada sobre el suelo 
debido al desnivel existente. 

Continuando el recorrido se levanta, a mano 
derecha, construcción-vivienda, hoy con funcio
nes auxiliares, cuya fachada al Levante crece en 
el límite del camino. Siguiendo en la misma 

rari erantsirik dagoen etxolak badu ate bat, b i-
gundegi deitua, lur-mailen desberdintasunagatik 
lurra baino gorago jarria dagoena. 

Bideari jarraiki, eskuinera bada etxebizi tza-
eraikuntza bat, gaur egun eraikuntza osagarri be
zala erabiltzen dena; fatxada Ekialdera du, bidea
ren ertz-ertzean altxatzen déla. Bidearen alde be-



mano pero orientándose al sur, se levantan dos 

viviendas, las números 34 y 35, anexas pero for

mando dos cuerpos bien diferenciados. La núme

ro 34, de menor altura pero con mayor extensión 

de fachada, posee dos accesos en ambos extre

mos de la misma. El tratamiento dado al recerco 

de huecos sigue la tónica del lugar. Su tejado, a 

tres aguas, es otra de las diferencias con su ane

ja, la núm. 35. Esta última posee una planta más. 

Sus huecos son menos abundantes y de menor 

tamaño que la otra, pero dispone de dos balco

nes: uno rasante en su alzado sur, a la altura del 

segundo piso; y otro en el desván de su costado 

oeste, protegido por la ampliación sufrida por el 

voladizo del alero correspondiente en el tramo 

que ocupa el balcón. 

El siguiente edificio, a mano izquierda, termi

na la relación del barrio intermedio, Lespara. Se 

trata de una construcción cúbica: de tres plantas, 

la superior de altura menor que las otras; con te

jado a cuatro aguas; trepanada nueve veces, de 

forma simétrica, su fachada principal que mira al 

sur; y destacando la fina labra que portan recer

cos de huecos y esquinales. El acceso al edificio 

desde el camino se realiza a través de corto y es

trecho paso de servidumbre, el cual le separa de 

la huerta que se despliega en su parte anterior. 

\ 

rera, beste bi etxebizitza daude, 34 eta 35 zenba-

kiak dituztenak, Hegoaldera begira; elkarri 

erantsiak daude, baina bi gorputz ondo bereizi 

osatzen dituztela. 34 zenbakia duenak goiera 

gutxiagoko fatxada du, zabalagoa ordea; eta bi 

sarrera ditu harén alde banatan. Baoen azpadura 

egiteko modua, herrian ohi den berbera da. Teila-

tua hiru isurikoa du; horixe da berari erantsia 

daukan etxearekiko, 35 zenbakia duenarekiko, 

beste aldeetako bat. Azken honek, berriz, hark 

baino oin bat gehiago du. Honen baoak harenak 

baino gutxiago eta txikiagoak dirá, baina bi balkoi 

ditu: bata sestran Hegoaldeko altxaeran bigarren 

estaiako mailan, eta bestea Hegoaldeko ganba-

ran, balkoiak hartzen duen zatian egarbearen he-

galkinari egin zaion luzamenduak babesten due

la. 

Hurrengo eraikuntzan, ezkerrera dagoenean, 

erdiko auzoari, Lesparari, dagozkion eraikuntzen 

zerrenda amaitzen da. Hiru oineko eraikuntza ku-

biko bat da, azken oina beste biak baino goiera 

gutxiagokoa duela. Lau isuriko teilatua du. Fatxa

da, berriz, bederatzi bao dituena, simetrian jarria 

bederatziak; Hegoaldera begiratzen du, eta ohar-

garria du baoen azpadurek eta eskantzuek ageri 

duten harlanketa fina. Bidetik eraikuntzarainoko 

irispidea zorreko bidé labur eta estu batetik egi

ten da, eta bidé horrexek bereizten du aurreko al

dean hedatzen den baratzatik. 



Antiguo palacio de los Fernández de Viana. Monumental 
fachada barroca con detalle del escudo de armas 

Fernández de Viana-tarren antzinako jauregia. Fatxada 
barroko monumentala bere armarriaren xehetasunarekin 

Continuando por este camino y tras recorrer 
apenas sesenta metros, entramos en contacto 
con el primer edificio del barrio de Goikara. Esta 
construcción corresponde al edificio más intere
sante del lugar, apodado «Casa el Palaciano» y 
siendo residencia, antaño, de los Fernández de 
Viana. Su considerable volumen muestra una 
muy interesante fachada al Sur, poco vistosa y 
desapercibida hasta que no se está al lado, por 
las inmediatas construcciones que se levantan 
en su frente. 

Desde hace unas decenas de años, la zona 
posterior de su cubierta se halla arruinada, con
servándose en buen estado la parte anterior de 
la misma que cobija a la zona habitada. 

La interesante fachada, en sillería, se remata 
en sencilla cornisa de piedra sobre la que se 
apean los canes de su alero que se torna muy 

Bidé horretatik bertatik aurrera jarraituz, eta 
beste hirurogeiren bat metro ozta-ozta egin on-
doren, Goikara auzoko lehen eraikuntzarekin 
topo egingo dugu. Eraikuntza hauxe da herriko 
eraikuntzarik interés handienekoa; «Jauregitarra-
ren etxea» deitu ohi dute, eta Fernández de Via-
natarren egoitza izan ohi zen aintzina. Buelo han
diko eraikuntza da; interés handiko fatxada du 
Hegoaldera begira, bere aurrez aurre jasorik di-
tuen beste eraikuntzengatik bertara arte batere 
ikusgarri eta ohargarri gertatzen ez dena. 

Hamarkada batzuetatik honantz, eraikuntza 
honen atzeko aldeko estalkia hondaturik dago; 
aurreko aldekoak berriz egoera onean dirau, eta 
horrexen azpian aurkitzen da jendea bizi den le-
kua. 

Fatxada interés handikoa du, harlanduzkoa; 
harrizko erlaiz soil bat du gorenean, eta bertan 
eskoratzen dirá hegalkin oso irteneko egarbearen 



voladizo. Dos son las plantas que presenta sepa
radas por imposta corrida a lo largo de toda su 
fachada. Dada la gran altura de ambas, la inferior 
lleva una entreplanta señalizada por las ventanas 
de corte apaisado portadoras de recerco en ore
ja. En su planta alta se abren tres balcones, el 
central con suave voladizo, y rasantes los extre
mos, todos ellos con artísticas barandillas de 
hierro. Los huecos de los balcones se ven rema
tados con frontones curvados los extremos y 
triangular el central. 

Descentrado del eje vertical, entre dos de 
sus balcones, e inmediato a la cornisa del alero, 
se halla bonito escudo con la inscripción «1 607» 
que corresponde con el año de la construcción 
del edificio. El escudo es cortado y medio partido 
de 1.° cruz flordelisada en sus extremos con cua
tro estrellas de ocho puntas en los extremos; de 
2.° can atado a árbol; y de 3.° castillo de tres to
rres con la central de mayor altura. 

Transpasada dicha casa solariega desembo
camos en un amplio espacio que recibe el nom
bre de plaza «el Solar», en la que se asoman gran 
parte de este barrio de Goikara. En ella se en
cuentra la fuente y abrevadero que toman el 
nombre de la plaza y cuya realización no presen
ta interés. 

Este recinto de «el Solar» se cierra por su 
flanco norte, a través de las casas numeradas 
con los dígitos 48, 49 y 50, anexas las dos pri
meras con la última separada por angosta calleja 
del bloque formado por las citadas en primer lu
gar. 

La núm. 48 se orienta al sur, de altura algo 
superior a la núm. 49, con el hueco del piso su
perior realizado en balcón rasante con antepe
cho de hierro. La núm. 49, suple respecto de la 
anterior, su menor altura con una fachada más 
dilatada. Su cubierta, a dos aguas, presenta, en la 
vertiente sur, ésta de menor extensión e inclina
ción más suave que la norte, la típica buhardilla o 
tronera de acceso directo al tejado. Así mismo, 
dos son los accesos que posee la casa: uno, des
centrado y colindante con la casa anexa, da en
trada a la vivienda; y otro, en el lateral derecho, 
de acceso a cuadras. 

zuburuak. Bi oin ditu, fatxada guztia jarraian eba-
kitzen duen inpostak bereizten dituela. Bi oin ho-
rien goiera handia déla eta, behekoak bastarde 
bat du, leiho zapal belarri-moldurazko azpadura-
dunek seinalatzen dutena. Goiko solairuan hiru 
balkoitarako irteerak zabaldu dirá. Erdikoak gutxi 
irteten den hegalkina du, eta alboetako biak ses-
tran daude; arte-lan ederreko burdinazko esku-
bandak dituzte hirurek. Balkoien baoetatik, erdi-
koarenak frontoi triangeluarra du erremate beza
la, eta alboetako biek frontoi kurbatuak. 

Balkoietako biren artean, fatxadaren goitik 
beherako ardatzetik alderaturik eta egarbeko er-
laizetik oso hurbil, armarri eder bat dago «1 607» 
inskripzioa dueña, eraikuntzaren jaso-urtea, hain 
zuzen. Armarria ebakia eta erdi-partitua da. Lean 
gurutze lilihoriduna muturretan zortzi puntako 
lau izar dituela: 2.ean txakurra arbolari lotua; eta 
3.ean hiru dorreko gaztelua, erdikoa altuagoa 
déla. 

Oinetxe hori atzera utzirik, «Orube» izena 
ematen zaion leku zabal batera iristen gara. Ho-
rretaraxe ematen dute Goikara auzo honetako 
eraikuntza gehienek. Hor aurkitzen dirá iturria eta 
edaska ere; horiek plazaren izena hartu dute, bai
na ez dute interés berezirik. 

«Orube» izeneko barruti hau, Iparraldetik, 48, 
49 eta 50 zenbakiak dituzten etxeek ixten dute. 
Etxeotan, lehen biak elkarri erantsiak dirá eta hi-
rugarrena karrika estu batek banantzen du au
rrean aipatu biek osatzen duten etxe-bloketik. 

48 zenbakia duen etxea Hegoaldera begira 
dago; 49 zenbakia dueña baino zertxobait goiera 
handixeagokoa da; goiko solairuko baoan sestra-
ko balkoia du, eskubanda burdinazkoa dueña. 49 
zenbakia duenak, aurrekoak baino goiera gutxia-
goko fatxada du, baina zabalagoa ordea. Bi isuri-
ko estalkia du, Hegoaldekoa Iparrekoa baino aza-
lera gutxiagokoa eta hura baino malda gutxiago-
koa; bertan, zuzenean sartzeko txapitela edo ka-
noizulo ohizkoa du. Etxeak dituen irispideak bi 
dirá: batek, etxe-ardatzetik aterea eta erantsita 
daukan etxearekin muga egiten duela, etxebi-
zitzarako sarrera egiten du; eta besteak, eskuine-
ko alboan dagoenak, ikuiluetarako sarrera egiten 
du. 



Goikara; Casas habitación núm. 5; núm. 6 (lateral) ; núm. 7: 
y 8 (actual) 

Goikara: Gaur egungo 5 zk. etxebizitza, 6 zk. (alboa), 7 zk 
eta 8 zk. 

La núm. 50, de efímera fachada orientada a 
Poniente, dispone su construcción auxiliar anexa 
a su parte posterior. 

En el costado Levante de la plaza y separado 
de ésta por pequeña huerta, se levanta edificio 
vivienda, remozado recientemente, con su facha
da a mediodía poseyendo entradas independien
tes a cuadras y vivienda. 

50 zenbakia duenak, Mendebaldera begira 
du fatxada; atzeko aldean eraikin osagarri bat du 
erantsia. 

Plazaren Ekialdeko aldean, bera eta harén ar-
tean baratzatxo bat dagoela, etxebizitzako erai
kuntza bat aurkitzen da, orain déla gutxi berritua, 
fatxada Mendebaldera begira duela; etxebizitza-
rako eta ikuiluetarako sarrerak bata bestearen-
gandik bereizirik dauzka. 



Descomunal bloque edificatorio aglutinador de varias 
parcelas habitacionales 

Hainba¿ bizitza batera hartzen dituen ezohizko eraikin itzela 

El costado Norte de la plaza «el Solar» lo 

constituye un compacto bloque de viviendas 

confeccionado por cinco viviendas de las que, en 

la actualidad, solo dos están habitadas. Una de 

las habitadas, remozada casi en su totalidad, 

ocupa el extremo nordeste del grupo. La planta 

baja goza de considerable altura, disponiendo de 

un amplio acceso que se cierra con puerta de 

hierro. Al piso se llega mediante escalera externa 

proyectada en dos tramos, a escuadra, sin ante

pechos protectores. La huerta se desarrolla de

lante del costado Levante, a una altura interme

dia entre el suelo de la calle y el del piso. 

«Orube» plazaren Iparreko aldea bost etxebi

zitzako eraikuntza trinko batek betetzen du; bost 

horietatik bitan bakarrik bizi da gaur egun jendea. 

Jendea bizi duenetako bat multzoaren Ipar— 

Ekialdeko muturrean dago, eta ia osorik zaharbe-

rritua da. Beheko oinak goiera handia du; sarrera 

zabala, baita ere, burdinazko ate batez ixten 

dena. Lehen solairura kanpoko eskailera batetik 

dago irispidea, eskuairan dauden bi atalekoa 

bera, arriskutarako eskubandarik gabea. Baratza 

Ekialdeko alboaren aurrean hedatzen da, kaleko 

zorua eta solairukoa bitarteko maila batean. 

El lado norte del bloque lo conforman dos 

casas que presentan características muy simila

res. En una de ellas, uno de los huecos se ha am

pliado brutalmente, rompiendo su equilibrio, con 

el fin de dar entrada a la moderna maquinaria 

agrícola. 

Etxe-blokearen Iparraldea elkarren oso 

antzeko ezaugarriak dituzten bi etxek betetzen 

dute. Bi horietako batean, dituen baoetako bat 

neurri gabe zabaldu dute, nekazaritzako erai

kuntza modernoari sarrera egiteko asmoz, baina 

oreka hautsita geratzen delarik. 

En el costado Poniente del grupo se levanta 

casa cuyo tejado descuella del grupo con el fin 

de aumentar la superficie habitada por disponer 

de efímera pero muy interesante fachada. El inte

rés de ésta radica en sus huecos. Así, su acceso 

se halla bellamente ornado en su recerco me

diante moldura en oreja. La ventana de su piso 

es portadora, así mismo, de molduraje bien tra

zado. En su piso alto y ocupando toda la fachada 

Multzoaren Mendebaldeko alboan eraikita 

dagoen etxeak gainerako etxe guztiez goitik 

altxatzen den teilatua du, jendearen etxebizitza 

izateko lekua handitzeko asmoz, oso fatxada es-

tua bait du, izan ere, nahiz eta interés handia 

dueña izan berori. ínteres hori baoei dagokie ba

tez ere. Sarrera, adibidez, apaintasun ederrez or-

natua dago azpadura guztian belarri-molduraz. 

Lehen solairuan duen leihoak ere ederki trazaturi-



se halla repisa de piedra, restos de un derruido 

balcón, sostenida por siete mensulones portado

res de buena labor de cantería. 

La orientación mediodía del grupo lo forma 

casa con tejado a una vertiente, con proliferación 

de huecos en su piso y acceso centrado en la fa

chada. Destacaremos, en su breve costado iz

quierdo, la existencia de una piedra, situada entre 

los dos huecos existentes portadora de un escu

dete cuyo emblema de armas se halla perdido. 

En frente del costado Poniente de este blo

que, al otro lado del camino-calle, se despliega el 

lavadero del barrio Goikara, cuyo piso se halla a 

nivel inferior a la calle. Se cubre con tejado a una 

sola agua y abierto en dos de sus lados. 

Detalles de ingreso; ventana-ba lcón; des f igurado escudete , 

lavadero 

Sarrerako xehetasunak: por tabentana; armarr i txo 

des i txuratua, ikuztegia 

ko molduraketa du; goreneko solairuan harrizko 
erlaiz bat du, fatxada osoa hartzen diola; baita 

balkoi eraitsi baten hondarrak ere, bere garaian 

harlangintza finez egindako zazpi mentsuloik 

eutsia. 

Multzoaren Hegoaldea ¡suri bakarreko teila-

tua duen etxe batek betetzen du; solairuan bao 

ugari du; sarrera, berriz, fatxada erdian irekia. A i -

pagarri bekio, bere ezkerreko albo laburrean di

tuen bi baoen arteko harria, gaur egun bere 

arma-enblema galdua duen armarritxoa zegoena. 

Etxe-bloke honen Mendebaldeko aldearen 

frentez frente, kale-bidearen bestekaldean, Goi

kara auzoko ikuztegia aurkitzen da, bertako zorua 

kalea baino beheraxeagoko mailan duela. Isuri 

bakarreko teilatuak estaltzen du eta bi albo ire-

kiak ditu. 



* • ) * . • Goikara: Habitaciones núm. 20 y 21 

* 1^ Goikara: 20 eta 21 zk. etxebizitzak 

A continuación atravesado el estrecho paso 
formado por dos construcciones a ambos lados 
del camino, llegamos a las últimas casas del ba
rrio de Goikara. Uno de los bloques que forma el 
estrechamiento lo conforman tres viviendas, las 
portadoras de los números 67, 68 y 69. La núm. 
67 lleva tejado a una sola agua, con acentuada 
inclinación de su vertiente. Dos son los accesos 
que posee, aunque ligeramente a diferente nivel, 
por la existencia de la cuesta en que se abren. El 
balcón rasante, con antepecho de madera que se 
sitúa en el desván fue, en su origen, ventana. 

Honen ondoren, bidearen alde bitara dauden 
bi eraikuntzek eratzen duten pasadizo estua 
atzean utzirik, Goikara auzoko azken etxeetara 
iritsiko gara. Estugune hori eratzen duten bi etxe-
-blokeetako bat hiru etxebizitzak osatzen dute, 
67, 68 eta 69 zenbakiak dituztenek. 67 zenbakia 
duenak ¡suri bakarreko teilatua du, oso pikoa 
bera. Bertarako sarrerak bi dirá, elkarren bestela-
ko mailan, aldapa batera ematen bait dute, izan 
ere. Ganbaran zurezko eskubanda batekin duen 
sestrako balkoia, leihoa izan zen jatorrian. 

La fachada de la núm. 68 sobresale de la an
terior y presenta proliferación de huecos reparti
dos desordenadamente. Su tejado, a dos aguas, 
enseña vertientes de muy distinta superficie por 
situarse el gallur próximo a uno de los extremos. 
Dos son los accesos que posee, uno de ellos am
pliado y cerrado con puertas metálicas. En el 
costado derecho de esta vivienda tiene su entra
da la tercera vivienda, numerada con los dígitos 
69. Muy rústico de realización es el añadido de 
su frontis, de planta cuadrada, con la planta baja 
utilizada de gallinero y el piso, de gruesos tablo
nes, acoge el horno de pan que se cubre con la 
prolongación de la cubierta de la casa, dejando 
limitado espacio libre entre ambos. 

68 zenbakia duen etxearen fatxada lehen ai-
patuarena baino irtenago dago, eta bao— 
ugaritasun handia du, ordenarik gabe banatuak 
denak. Teilatua bi isurikoa du; alde biak azalera 
arras desberdinekoak dirá, gaiiurra aldeetako ba-
tetik oso hurbil jarria dagoelako. Bi sarrera ditu, 
bietako bat zabaldua eta metalezko atez ixten 
dena. Etxe honen eskuineko alboan hirugarren 
etxeak du bere sarrera, 69 zenbakia duenak. 
Frontisean egin dioten eranskina egikera oso oie-
sekoa du, oin karratukoa; beheko oina oilategi 
bezala erabiltzen da; solairua ohol lodiz egina; 
bertan kokaturik dago ogia erretzeko labea, 
etxearen estalkiaren luzamendu batek estalia, 
bien artean lekua geratzen déla. 



Goikara: Casas núm. 22, núm. 23, Fuente Cazarro; borda-
almacén 

Goikara: 22 eta 23 zk. etxeak. «Cazarro» Iturria; saletxea 

La casa con el dígito núm. 70, próxima al 
bloque anterior, se levanta en terreno muy desni
velado, de tal forma que los extremos de su fa
chada, que mira a Poniente, gozan de distinta al
tura. A reseñar las grandes piezas sillares en que 
van encuadrados los huecos, sobresaliendo de 
todos el descomunal tamaño del dintel de su ac
ceso. La ventana situada encima de la entrada 
lleva alféizar saliente. 

Frente a los edificios números 67, 68 y 70, 

enmarcando el camino, se encuentra una serie 

de bordes levantados, así mismo, en terreno de

sigual. 

La fuente llamada el Cazarro, con el corres

pondiente abrevadero, se sitúa en la zona más 

llana de esta zona de casas. 

70 zenbakia duen etxea, aipatu dugun etxe-
-bloketik oso hurbil, oso lur pelkarrean dago ko-
katua; hainbesteraino, non Mendebaldera begira 
duen fatxadaren bi ertzak goiera desberdinekoak 
bait dirá. Aipatzekoak ditu baoak eratzen dituz-
ten harlanduzko harriak, baina guztietan nabar-
menena sarrerako atalburuan dagoen harri-puska 
ikaragarria da. Sarreraren gainean dagoen lei-
hoak erlaiz irtena du. 

67, 68 eta 70 zenbakiak dituzten erai-

kuntzen aurrez aurre, eta bidearekin muga egiten 

dutela, bada lastategi-sail bat, lur pelkarrean erai-

kiak horiek ere. 

Kazarro deitu ohi den iturria, bere edaskare-

kin, etxe-zona honetako lekurik lauenean aur

kitzen da. 



Goikara: Habitación doméstica núms. 19-18; lateral de núm. 
19 y posterior de núm. 18 

Goikara: 19-18 etxebizitzak; 19 zk.aren alboa eta 18 zk.aren 
atzekaldea 

Si invertimos el sentido de nuestra marcha, 
es decir en dirección norte, pero siguiendo el ca
mino que comunica Goikara con Lespara por sus 
partes más altas, encontramos a nuestra izquier
da un borde, y a la derecha un bloque de dos vi
viendas, los núm. 63 y 64. La primera de ellas, 
más profunda, dispone de dos entradas encauza
das a las dos calles. Como resultado del desnivel 
entre éstos, uno de los accesos se efectúa sal
vando escaleras externas realizadas en piedra. 
Además señalaremos que es el único caso de 
esta Villa en el que la cocina se halla en su planta 
baja. 

Gure ibiliaren zentzua aldatu eta berriro Ipa-
rrerantz abiatzen bagara, baina lehengoaren or-
dez Goiara eta Lespara auzoak beren goienetik 
batzen dituen bidetik joanez, gure ezkerrera las-
tategi bat topatuko dugu lehendabizi, eta eskui-
nera bi etxebizitzako etxe-bloke bat, 63 eta 64 
zenbakiak dituena. Bietan lehenak sakonera han-
diagoa du besteak baino; bi sarrera ditu, bi kalee-
tara begira. Bi kale horiek maila desberdinetan 
daudenez gero, sarreretako bat kanpotiko harriz-
ko eskailera batzuk igoz egiten da. Esan beharra 
dago, baita ere, hauxe déla etxe bakarra hiribildu 
honetan sukaldea beheko oinean dueña. 



Goikara: núm.16-17 con detalle de la peculiar ubicación y 
apeo del horno de pan en fachada posterior de núm. 16 

Goikara: 16-17 zk.ak, ogi-labeak 16 zk.ko etxearen atzeko 
fatxadan hartzen duen kokapen eta eskorapen bereziaren 

xehetasunarekin 

Separado del bloque anterior por ahogado 
callejón se levanta otro bloque compacto en el 
que se alojan tres viviendas, los núm. 57, 58 y 
59, cuyos accesos miran a Levante. Todo el blo
que se cubre con cubierta a dos aguas con una 
de las vertientes ligeramente de mayor extensión 
que la otra por el añadido que guarda la vivienda 
núm. 59. Esta última sitúa entrada directa al piso 
por su lado Poniente, tras salvar corto número 
de gradas, por el desnivel existente entre sus al
zados anterior y posterior. La núm. 58 , en su al
zado posterior y en espacio formado por la 
proyección de la casa núm. 59, conserva el hor
no de pan cuya boca da al interior de la casa y su 
trazado rectangular se asienta en piso de robus
tos rollizos que, a su vez, apean en dos recias vi
gas empotradas en uno de sus extremos, y 
apoyada en cortos pero gruesos postes r en el 
otro. 

Separado de la fachada correspondiente a la 
casa núm. 57 por concisa calleja, se levanta el 
borde cuya planta baja presenta fábrica de mani
postería y su piso entramado de madera visto 
con relleno de adobe. Todo él se cubre con teja
do a dos vertientes. 

Aipatu etxe-bloketik karrika ito batek bereiz-
ten duela etxe-bloke trinko bat dago; hiru etxebi
zitza daude bertan, 57, 58 eta 59 zenbakiak di-
tuztenak, sarrera guztiak Ekialdera begira dituzte-
la. Etxe-bloke osoa bi isuriko teilatu bakar batek 
estaltzen du; ¡suri horietako bat bestea baino 
zertxobait azalera handixeagokoa da, 59 zenbaki-
ko etxebizitza estaltzen duen gehigarriagatik. Az
ken horrek Mendebaldetik du kanpotik etxebi-
zitzarako zuzeneko sarrera, aurreko eta atzeko 
altxaeren artean dagoen maila-aldeagatik eskai-
lera-maila banaka batzuk igo behar direla. 58 
zenbakikoak atzeko altxaeran eta 19 zenbakiko 
etxearen hormak egiten duen angeluan badu 
oraindik ogia erretzeko labea, ahoa etxebizitza 
barrura zabaltzen déla; trazadura laukizuzenekoa 
du; oinarri bezala zurboil sendoak ditu, berauek 
ere bi habe sendotan oinarritzen direla, habeak 
alde batetik horman sartuak, eta bestetik pilare 
motz baina sendoetan finkaturik. 

57 zenbakiko etxearen fatxadatik karrika 

estu batek bereizten duela lastategia dago; behe-

ko oinak harlangaitzezko fabrika du, eta lehen 

solairuak, egur agerizko bilbadura, pezozko bete-

garriarekin. Bi isuriko teilatuak estaltzen du guz-

tia. 



El abandono de esta casa señorial ha desembocado en la 
descomposición de algunos elementos constructivos 
originales 

Jauretxe honen abandonuaren ondorioz zenbait jatorrizko 
eraikuntz elementu anderatu egin dirá 

La casa núm. 60, próxima al bloque anterior, 
corresponde a casa con pretensiones de casa 
solariega como lo acusa el escudo que luce, ade
más del, formal trazado que portan varios de sus 
huecos, de las impostas corridas de separación 
de plantas, y de la bella talla que portan los ca
nes del alero de acusado voladizo. Rota su entra
da por la ampliación sufrida con el propósito de 
dar cabida a la moderna maquinaria agrícola, 
acompañada de su actual misión con funciones 
auxiliares, contribuye negativamente en el espíri
tu fundacional del edificio. De bello y bien reali
zado es el entramado de madera visto que pre-

60 zanbakia duen etxea lehen esandako 
etxe-bloketik hurbil aurkitzen da; oinetxe asmota-
ko eraikina da, ondo frogatzen duten bezala fren-
tean duen armarriak, bere zenbait baok duten 
trazadura formalak, oinak banantzen dituzten in
posta jarraiek, hegalkin irteneko egarbearen zu-
buruen zurlan ederrak. Nekazaritzarako makineria 
modernoa barrura sartu ahal izateko zabaldu be-
harragatik sarrera puskatu izanak, eta gainera 
gaur egun eraikin osagarri bezala erabiltzeak, 
gutxi laguntzen dio eraikinaren oinetxe asmoari. 
Ekialdeko alboan goiko solairuetan duen egur 
ageriko bilbadura ederra eta ongi egina da. Bilba-



senta su costado Levante, en sus pisos altos. En 
la realización del entramado, entran a formar 
parte elementos oblicuos de arriostramiento, 
además de los elementos portantes verticales, 
de considerables escuadrías, y los horizontales. 
Este entramado de gran consistencia, recibe el 
nombre de entramado triangulado. Los huecos 
que se abren en este entramado aprovechan, 
como cabecera y peana, los elementos horizon
tales del entramado. El cerramiento del mismo 
se realiza mediante hiladas de ladrillo separados 
por gruesa faja de lechada. 

De sillería es la zona en torno al escudo. 
Este es igual que el presentado por la «Casa de 
Neira», lo que nos induce a pensar que sus due
ños fundadores fueron los mismos. Este edificio 
repite, en su cubierta, dos elementos muy comu
nes a las cubiertas de este lugar: la abertura en el 
tejado, la tronera; y su cubrición mediante teja 
curva. 

duraren egikerak txarrantxudarako elementu obli-
kuoak, tamaina handiko eskuairadun elementu 
eusleak eta etzanak ditu. Indar handiko bilbadura 
honi bilbadura triangeluar izena eman ohi zaio. 
Bilbadura honetan zabaltzen diren baoek buru 
eta oinazpiko bezala bilbaduraren elementu etza
nak aprobetxatzen dituzte. Horren itxidura adrei-
lu—ilaraz betetzen da, ilara baten eta bestearen 
artean karesne-troxa lodiak banagarri jarrita. 

Armarriaren inguruko zona harlanduzkoa da. 
Armarria «Neira etxea»k dueña bezalakoxea da 
eta pentsa liteke, beraz, harén eta honen sortzai-
leak berberak zirela. Eraikin honek baditu bere 
estalkian herri honetan oso arruntak diren bi ele
mentu: teilatuko txapitula eta kanoizuloa. 



Detalle de casa blasonada en Goikara núm. 14 (actual); 
escudo, alero, huecos. Moderno chalet núm. 13 (actual) 

Goikarako gaur egungo 14 zk.ko etxe armarridunaren 
xehetasuna: armarria, .egarbea, hutsuneak. Gaur egungo 13 
zk.ko txalet modernoa 

Si a la tejavana, con tejado de uralita, anexa 
al alzado portador del bello y bien trazado entra
mado triangulado unimos el moderno chalet 
frente a él, originan una rotura de espacio y for
mas que nada ayudan al peculiar carácter cons
tructivo del lugar. 

Algo alejado del anterior, ya en los límites 
del barrio de Lespara, situado a nivel muy eleva
do respecto del camino por el que transitamos, 
se encuentra el último edificio del lugar en nues
tro recorrido por esta extensa villa de Apellániz. 

Bilbadura triangeluar ongi trazatu ederra 
duen altxaerari erantsita dagoen uralita teilatuz-
ko teilapeari aurrean eraiki dizkioten txaletak ge-
hitzen badizkiogu, herrian ohizkoa den erai-
kuntzari ezertan mesede egiten ez dion leku eta 
forma-hausketa bat sortzen da. 

Aipatu dugun honetatik urrun samar, Lespa
rako auzoarekin ia muga egiten duela, Apiñaniz-
ko hiribildu zabal honetatik darabilgun ibili hone
tan ikusiko dugun herriko azken eraikina aur
kitzen da, gabiltzan bidea baino askoz ere gora-



Esbelto conjunto de tres casas habitación 

Hiru etxebizitzako multzo segaila 

Se trata de un recio y voluminoso cuerpo, de for

ma rectangular, con cubierta a cuatro aguas, sir

viendo de refugio a las tres viviendas que se ha

llan bajo él. 

El disfrutar de un piso más que la mayoría 

de las casas que se levantan en Apellániz ofre

cen esbelted a las fachadas del grupo que se 

orientan al sur y delante de las cuales se desa

rrollaban las correspondientes zonas de trabajo. 

De las tres sólo una se halla habitada encontrán

dose las otras dos cerradas, o bien con compe

tencias auxiliares. Los accesos y ventanas del 

primer piso correspondientes a las tres viviendas 

709 portan recerco en oreja, así como alféizares sa-

goko mailan. Gorputz sendo eta buelo handiko 

bat da, forma laukizuzenekoa, lau isuriko estalki-

duna, bare azpian dauden hiru etxebizitzei babes 

ematen diela. 

Apiñanizen diren etxe gehienek baino estai 

bat gehiago bait dute, multzo honetan diren 

etxebizitzen fatxadak haienak baino lerdenagoak 

dirá; fatxadak Hegoaldera begira dituzte, eta 

haien artean aurkitzen dirá beren lanerako zonak. 

Hiruetatik bat bakarrean bizi da jendea gaur 

egun; beste biak itxita daude, edo eraikin osaga-

rri bezala erabiltzen dirá. Hiru etxeetako sarrerek 

eta beren lehen solairuko leihoek belarri— 

moldurazko azpadurak eta erlaiz irtenak dituzte. 
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Detalles de acceso en oreja y fachada posterior con gran 
arco carpanel 

Belarriz molduratutako sarreraren eta arku karpanelakiko 
atzeko fatxadaren xehetasunak 

lientes. De violenta altura podemos tratar a la 
presentada por el alzado del grupo que se asoma 
a la rampa de comunicación entre el camino y 
las viviendas. En la casa que ocupa la posición 
central del grupo se abre, además del acceso a la 
vivienda otro anexo, de entrada a las cuadras 
que tiene su correspondencia en la parte poste
rior del edificio, a través de descomunal hueco, 
hoy cegado, realizado en rebajado arco. El cuer
po utilizado como gallinero que se le anexiona a 
la vivienda habitada en el extremo junto a la ram
pa resta visión y hermosura al corpulento con
junto. 

Bidearen eta etxebizitzen arteko komunikazioa 
egiten duen arrapaladara begiratzen duen 
multzoaren altxaerak ageri duen goiera oso han-
ditzat jo genezake. Multzoan erdiko lekua hartzen 
duen etxeak, etxebizitzarako sarreraz gainera 
badu beste bat, erantsia, ikuiluetarako; honen pa-
rekoa ere badago, gaur egun tapatua dagoen 
arku beheratuzko bao ikaragarri bat, eraikuntza
ren atzeko aldean. Jendea bizi duen etxebizitzak 
arrápala ondoko ertzean erantsita duen eraikinak, 
oilategi bezala erabiltzen denak, ikusigarritasuna 
eta edertasuna kentzen dio gorputz handiko 
multzoari. 

En el casco de la villa se halla la antigua fá
brica de electricidad que atendía, en parte, a las 
necesidades de la misma. Se trata de una edifi
cación de una sola planta que, posteriormente se 
acondicionó como molino. 

Hiribilduaren gunean bertarako premiak be
tetzen zituen behinolako elektrizitate-fabrika 
dago. Oin bakarreko eraikin bat da; geroago erro-
ta bezala erabiltzeko prestatu zen. 

Finalizaremos la descripción edificatoria de 
esta villa de Apellániz con una construcción fue
ra de los barrios descritos, como es el molino. Se 
sitúa al norte, alejado de la Villa y lindero con la 
jurisdicción de Vírgala Mayor. Su construcción, 
de tipología rústica, conserva en el alzado iz
quierdo el orificio por donde alivia el agua que ha 
ayudado, a realizar la molienda, moviendo los co
rrespondientes rodetes. Hoy, inutilizado como 
tal. 

Eta Apiñanizko hiribildu honetako eraikinen 
deskripzioa amaitzeko, goazen aipatu ditugun au-
zoez kanpora dagoen eraikin batera, errotara. 
Iparraldean dago, Hiribildutik urruti, Birgara Gore-
naren mugapearekin muga eginez ia. Eraikin hori 
oiesa da egikeraz; ezkerreko aldean badu orain
dik, urak turtukiei eraginez eho-lanetan lagundu 
ondoren irteten zeneko zuloa. Gaur egun ez da 
errota bezala erabiltzen. 



Abandonado templo de San Agustín en Arenaza 
con detalle de su medieval portada 

San Agustin tenpluaren abandonua Areatzan, bere 
sarrera erdiarotarrarekin 

ARENAZA 

Se sitúa en zona de suave declive; protegida 
por el cabezo que actúa de escudo contra los 
vientos del norte; mirando a la zona baja del Real 
Valle de Laminoria; y alcanzando una altitud me
dia sobre el nivel del mar de 848 metros. 

La población de Arenaza ha sido, más bien, 
escasa a lo largo de toda su historia, alcanzando 
en la actualidad el índice demográfico más bajo. 
En el siglo XVI eran cinco sus vecinos, igual nú
mero de vecinos, con 41 habitantes, poseía en 
1786. A comienzos del siglo pasado son siete 
los vecinos que ostenta, para bajar a tres a me
diados del pasado siglo, y en la actualidad, 1984, 
es una sola familia la que lo habita, con una po
blación de ocho personas. 

Tres edificios componen el índice edificato
rio de este lugar, la iglesia parroquial y una uni
dad de explotación agrícola, compuesta del edifi-

711 ció principal y del complementario. 

AREATZA 

Mendi-malda leun batean aurkitzen da, men-
di-buruak Iparreko haizeetatik babesten duela, 
Laminoriako Errege Haraneko behereneko zonara 
begira; eta itsas mailaz gaineko batezbesteko al-
titudea 848 metrokoa du. 

Areatzako biztanleria urri samarra izan da 
bere historia guztian zehar, nahiz eta gaur egun 
duen inoiz ere baino demografi indizerik behere-
nekoa. XVI. mendean bost ziren bertako auzota-
rrak; 1786. urtean auzotar-kopuru berbera zuen, 
41 bizitanlerekin. Joan den mendearen hasiera 
aldera zazpi auzotar ditu, eta joan den mendea
ren erdialdera hiru auzotarretaraino jaisten da. 
Gaur egun familia bakarra da bertan bizi dena, 
guztira biztanleria osatzen dutenak zortzi pertso-
na direla. 

Herri honetako edifizioen zerrenda hiru erai-
kinek osatzen dute: parroki elizak eta eraikin na-
gusi eta beste osagarri batek osatzen duten ne-
kazaritzako unitateak. 



Como hemos apuntado más arriba, en épo
cas anteriores tuvo mayor número de edificacio
nes pero que con el paso de los años, al quedar 
aquellas deshabitadas, fueron arruinándose de 
tal forma que no queda vestigio alguno de ellos 
salvo cascotes de teja y ladrillo en alguna de las 
fincas que se cultivan, actualmente, próximas a 
las construcciones que se levantan en la actuali
dad. 

La fuente vieja del lugar, así como restos del 
arruinado lavadero, se sitúan al otro lado de la 
carretera frente al único caserío, hoy en pie. 

La iglesia parroquial, cerrada al culto en la 
actualidad, se halla en deplorable estado de 
abandono, con varias zonas de la misma semi-
rruinosas. Se trata de un edificio de planta rec
tangular con pórtico y torre cuadrada. Su porta
da, muy rústica, es en arco apuntado. Su titular 
es San Agustín. Esta parroquia, al igual que va
rias del Valle, dependían del Abad secular de 
Santa Pía, Abadía de Real Patronato. 

Lehen esan dugun bezala, lehenagoko ga-
raietan eraikin-kopuru handiagoa izan zuen, bai
na hustu ahala hondatuz joan ziren denak; gaur 
egun, haienik, zutik dauden eraikinetatik hurbil la-
borantzarako erabiltzen diren lurretan aldian be-
hin azaltzen diren teila- eta adreilu-puskazko 
hondakinak beste aztarrenik ez da geratzen. 

Herriko iturri zaharra, eta berdin aurritan da
goen ikuztegiaren gerakinak ere, errepidearen 
bestaldean aurkitzen dirá, gaur egun zutik ikus-
ten den etxalte bakarraren parean. 

Parroki eliza, gaur egun elizkizunetarako itxia 
dago; utzikeria deitoragarrizko egoeran dago 
gaur egun, zenbait puska erdi-eroriak dituela. Oin 
laukizuzeneko eraikina da, arkupea eta dorre ka-
rratua dituena. San Agustín du patroia. Parrokia 
hau, Haraneko beste zenbait bezala, Erregearen 
Zínpeko Santa Pia Abatetxeko Abate sekularra-
ren menpekoa zen. 

La unidad de explotación agrícola la forman 
el edificio vivienda, el anexo y la era o zona de 
trabajo, hoy día encementada ésta por haber per
dido su tradicional uso. El edificio principal, de 
notable volumen, tiene planta casi cuadrangular 
y su tipología entra de lleno con la de los case
ríos de la parte Húmeda de la Provincia. Presen
ta: una dilatada fachada; un pronunciado vuelo 
de la cubierta apeado en jabalcones que, a su 
vez, apean en sendas piedras que sobresalen a 
modo de ménsula del paramento de la fachada; 
huecos de reducido tamaño, recercados unos de 
madera y otros de piedra, para combatir el frío, y 
ventanas palomeras triangulares en el desván. 
Aún podemos enunciar dos semejanzas más con 
los caseríos de la zona Húmeda de la Provincia: 
el haber sido construido contra-terreno y la pro
longación de uno de los muros laterales respecto 
del alzado principal que sirve de apoyo al tejado 
y de protección contra las inclemencias climato
lógicas. Así mismo, la distribución interna es si
milar: cocina en la planta baja; junto con las cua
dras; y las habitaciones en planta noble, con las 
escaleras de comunicación entre plantas, de ar
mazón y gradas de madera, con trazado en dos 
tramos a escuadra. 

Nekazaritzako unitatea, etxebizitzako eraiki-
nak -hari erantsia- eta larraina edo lanerako zo-
nak osatzen dute. Azken hori zementuz estalia 
dago gaur egun, lehen zuen egitekoa galdu due-
nez gero. Eraikin nagusia tamaina handikoa da; 
oina ia karratua du eta bere egikera, Probintziako 
Iparraldeko baserriena bera. Fatxada zabalekoa 
da, estalkiak oso hegalkin irtena du, jabaloietan 
eskoratua, hauek ere, fatxadaren paramentutik 
mentsula gisara irteten diren harri banatan esko-
ratzen direla. Tamaina txikiko baoak, batzuk zu-
rez azpatuak eta besteak harriz, hotzari kontra 
egiteko, eta usategi-leiho triangeluarrak ganba-
ran. Probintziako Iparraldeko baserriekin dituen 
beste bi antz-modu ere aipa lekizkioke: lur— 
kontran eraiki izana, eta albo-altxaeratako bat 
altxaera nagusitik aurrerago aterea izana, alde 
batetik teilatuaren euskarri izateko, eta bestetik 
eguraldi txarretatik babesteko. Barneko banaketa 
ere haien antzekoa du: sukaldea eta ikuiluak be-
heko oinean, eta gelak solairu martzalean; oinen 
arteko komunikaziorako eskailera, berriz, arma-
zoia eta mailak egurrezkoak dituztenak, bi atal 
eskuaira jarrietan banatuak. 
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Caserío en Arenaza acompañado de su distribución interior 

Areatzado etxaltea bere barne-banaketarekin batera o -

El horno de pan, inutilizado actualmente, 

queda denunciado por la proyección de su bóve

da al exterior; situado a la altura de la primera 

planta en su costado derecho, pero a su vez a ni

vel del suelo como consecuencia del abancala-

miento del edificio. 

Ogia erretzeko labea, gaur erabiltzen ez 

dena, bere ganga kanpora ageri zaiolako nabar-

mentzen da; lehen solairuaren mailan dago, ha

rén eskuineko alboan, baina lurraren mailan aldi 

berean, zeren albo honetako zorua, lurraren alda-

pagatik, maila honetan bait dago. 

Como servicios auxiliares se acompaña del 

borde, era, fuente, pequeña pila de lavar y el co

rrespondiente abrevadero. 

Zerbitzu osagarrien artean lastategia, larrai-

na, iturria, ikuzketarako askatxoa eta edaska kon-

tatu behar dirá. 
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ATAURI 

Se sitúa en uno de los parajes más pintores
cos no sólo del Municipio o de la propia Comar
ca a la que pertenece, sino de nuestra Provincia 
y aún de nuestra Comunidad Autónoma. El apre
tado paso que delimitan las montañas que for
man la garganta donde se asienta Atauri van to
mando diferentes y originales nombres tales 
como Peña los Cinco, Peña Rasgada, Cueva los 
Moros, Peñas Santa Águeda, Monte el Fraile... 
Así mismo discurre por ese paraje el denomina
do barranco de Tobera a través del cual transita 
el camino hacia Oteo. 

La altitud media que alcanza Atauri sobre el 
nivel del mar es de 659 metros. 

Atauri es pueblo milenario ya que se le nom
bra en la Reja de San Millán con el nombre de 
Atahuri de Suso lo que nos advierte de la exis
tencia de otra población cercana a la anterior y 
denominada Atahuri de Yuso. De la ubicación de 
ambas hablaremos más adelante. 

Esta localidad, debido a su inmejorable si
tuación estratégica en el camino de Estella a la 
Llanada Alavesa, fue lugar codiciado por los se-

ATAURI 

Udal honetako edo aurkitzen den eskualdeko 
ezezik gure Probintzia osoko eta are Komunitate 
Autónomo osoko parajerik ederrenetako batean 
aurkitzen da. Atauri asentatzen deneko pasadizo 
estu hori eratzen duten mendiek izen bitxiak eta 
berekiak dituzte: Bosten Haitza, Haitz Pitzatua, 
Mairuen Koba, Santa Agedako Haitzak, Fraile-
Mendi... Paraje horretatik doa baita ere Toberako 
sakana, nondik bait doa Oteorako bidea ere. 

Atauriren batezbesteko itsas mailaz goitiko 
altitudea 659 metrokoa da. 

Mila urtetik gora dituen herria da Atauri, Do
nemiliagako Rejan, izan ere, Atahuri Barren ize-
nez izendatzen bait da; horrek esan nahi du baze-
la harengandik hurbil beste herri bat Atahuri 
Goien izenekoa. Bi horien kokalekuaz geroxeago 
mintzatuko gara. 

Herri hau, Lizarratik Arabako Lautadarako bi-
dean hartzen zuen leku estrategiko ezin hobea-
gatik, eskualdeko jauntxoen, Nafarroako erregeen 



ñores dominantes en la región, ora reyes nava
rros ora reyes castellanos, por lo que en este lu
gar se levantó un Castillo, el cual figura en los 
Fueros otorgados por Sancho el Fuerte de Nava
rra a Larraun y Larraga en 11 92 y 11 93, respec
tivamente. Pocos años más tarde, en 1199, este 
castillo de Atauri fue conquistado por el rey cas
tellano Alfonso VIII. Es famoso el testamento de 
este rey efectuado en 1204, por el cual a su 
muerte promete devolver a Navarra este castillo 
junto con los de Marañón y Santa Cruz de Cam-
pezo, la fuerte villa de Antoñana y la Portiella de 
Corres, ya que según su conciencia debían perte
necer a Navarra y no a Castilla, ganadas por ésta 
última en guerra. 

Dos son las poblaciones que existían en el 
siglo XI al citársele en la Reja de San Millán: 
Atauri de Suso o de Arriba y Atauri de Yuso o de 
Abajo. La ubicación del primero podría corres
ponder con la que actualmente ocupa el pueblo. 
Su caserío se desparramaría por las laderas del 
Monte el Fraile; posiblemente en la coronación 
de éste último pudo estar situado el Castillo más 
arriba mencionado. La ubicación del poblado 
Atauri de Yuso, según López de Guereñu, pudo 
estar en el término de San Saturnino, situado 
éste en terreno llano, a la salida del angosto 
paso y cercano a las actuales instalaciones de la 
mina de asfalto. En dicho término, hasta las pri
meras décadas del presente siglo, se levantaba 
una ermita con la advocación de San Saturnino, 
que era común a este lugar y a la villa de Anto
ñana. 

A juzgar por la aportación con dos rejas 
cada uno de los dos núcleos de Atauri -Atauri de 
Yuso y Atauri de Suso- se desprende la relativa 
importancia de que gozaron ambas poblaciones 
en el medievo, alcanzando cada uno de ellos una 
población equivalente a los veinte vecinos. 

Atauri o sus proximidades parecen haber 
sido habitadas por personas mucho antes de 
nuestra época como así parece corroborarlo el 
haber encontrado, en el denominado Alto del 
Fraile algunos restos a caballo entre la Edad del 
Bronce y la Edad del Hierro. Aún anteriores, del 
Eneolítico-Bronce se han hallado restos en las 
Cuevas de Arratiandi, en el portillo del mismo 
nombre. 

eta Gaztelako erregeen irrikak piztu zituenetakoa 
izan zen; horregatik Gaztelu bat eraiki zen bertan, 
Nafarroako Santxo Azkarrak Larraun eta Larraga-
ri emandako foruetan aipatzen dena. Handik urte 
gutxitara, 1199 urtean, Gaztelako Alfonso Vlll.ak 
konkistatu zuen gaztelu hori. Fama handikoa da 
errege horrek 1204 urtean emandako testamen-
tua, aginduz gaztelu hori, Marañon eta Santa Ku-
rutze Kanpezukoekin batera, eta baita Antoñana-
ko hiribildu gotorra eta Korresko Portiella Nafa-
rroari itzuliko zizkiola, bere kontzientziaren ara
nera haien jabe Nafarroak izan behar zuelako, eta 
ez Gaztelak, guduan irabazi bazituen ere. 

Donemiliagako Rejak dioenaren arabera, XI. 
mendean bi herri zeuden, Atauri Suso, edo Goien, 
eta Atauri Yuso, edo Barren. Lehenengoaren ko-
kalekua izan liteke gaur egun herriak daukan hori 
bera. Harén etxaltea Fraile-Mendiren maldatan 
barreiaturik egon zatekeen; eta agian mendi ho
rren gorenean egongo zen lehen esan dugun 
gaztelu hori. Atauri Yuso, edo Barrenaren kokale-
kua San Saturninoko lekuan egon zatekeen, Ló
pez de Guereñuren arabera, lur lauean bait dago 
hori, pasabide estuaren irteeran, gaur egun asfal-
to-meategiak dauden lekutik hurbil. Leku horre-
tan, izan ere, mendearen hasiera alderarte San 
Saturninoren izeneko ermita bat zegoen, harén 
jabe herri hau eta Antoñanako hiribildua batera 
zirela. 

Atauriko bi auzuneetako bakoitzak -Atauri 
Barrenek eta Atauri Goienek- bi golde-nabar or-
daindu beháVretik jaulkitzen denez, inportantzia 
handi samar batez gozatu behar zuten bi herri 
hauek Erdi Aroan, ze hogeiren bat auzotarren 
balioberdineko biztanleria izango bait zuen, gutxi 
gorabehera, horietako bakoitzak. 

Atauri edo inguruetan badirudi gure aroa 
baino askoz lehenagotik ere bizi izan déla gizona; 
frogagarri izan litezke Fraile-Mendiko atakan aur-
kitu diren Brontze- eta Burdin-aro bitarteko hon-
dakinak; eta oraindik lehenagokoak, Eneolitos-
eta Brontze-aro bitarteko hondakinak aurkitu dirá 
Arratiandiko leizean, izen bereko atakan. 



Esta localidad de Atauri ha tenido siempre 
vital importancia en el capítulo de las comunica
ciones de la zona mediterránea, a través del 
Ebro, con la cantábrica, constituyéndose como 
lugar muy transitado por los arrieros. Una presti
giosa posada existió en el lugar, la cual disponía, 
además, de yuntas de bueyes para ayudar a los 
arrieros a coronar el puerto que los condujera a 
la Llanada. 

Los recursos económicos de Atauri a seme
janza con el resto de los núcleos habitacionales 
rurales de la zona se basan en la consabida ex
plotación agropecuaria. No obstante, Atauri ha 
gozado en pasadas épocas de la explotación, du
rante el siglo XVIII, de una cantera de piedra. 
Aún hoy, en el transcurso de lo que llevamos de 
este siglo, se explota una mina de asfalto. Los 
comienzos de esta mina de asfaltos tuvieron lu
gar en el término o explotación de San Idelfonso 
en jurisdicción de Corres pero que con la llegada 
del ferrocarril y el continuo traslado de las vetas 
del mineral se ha desplazado a su actual empla
zamiento, junto a la carretera, al sur de Atauri. 

Del índice demográfico de esta localidad 
aportamos los siguientes datos: siglo XI: 40 veci
nos (contando las dos poblaciones, Atauri de 
Suso y Atauri de Yuso); siglo XVI, año de 1 556, 
28 vecinos; siglo XVIII, año de 1786, 80 habi
tantes. Durante el siglo XIX se mantiene con pe
queñas variaciones su vecindario. Es con la ex
plotación de las minas de asfalto cuando alcanza 
mayor demografía cifrándose entre 100 y 120 
habitantes en el intervalo que va de 1920 a 
1960. Este número poblacional no es atribuible a 
mayor índice de natalidad y menor mortalidad 
sino que la explotación de la mina requiere para 
su dirección gentes especializadas por lo que és
tas proceden de fuera del lugar, de la provincia 
hermana de Guipúzcoa, principalmente, sin olvi
dar algún que otro técnico francés. 

Es a partir de 1960 cuando su población va 
descendiendo paulatinamente hasta llegar a los 
54 habitantes que lo habitan, según el censo de 
1983. 

El caserío de Atauri se recuesta sobre ambas 
laderas del angosto desfiladero por cuya demar
cación más baja se desarrolla el cauce del río Be-
rrón junto con la carretera comarcal Vitoria-

Atauriko herri honek garrantzi handia izan 
du beti Mediterráneo aldetik Ebrotik zehar Kan-
tauri aldera egiten ziren komunikazioei dagokien 
guztian; horregatik, errekardariek asko erabili ohi 
zuten. Herriak bazuen hor fama handiko ostatu 
bat eta bertan baita idi-pareak ere, errekardariei 
Lautadara eramango zituen mendatea igotzen la-
guntzeko. 

Atauriren baliabide ekonomikoak, jakina den 
bezala, nekazaritzan eta abelazkuntzan oinarritu 
izan dirá, zonalde honetako gainereko herrigune 
landatarren antzera. Ataurik, ordea, gozatu izan 
du iragan denboretan, XVIII. mendean hobeki 
esateko, harrobi baten ustiapenaz. Oraindik gaur 
bertan ere, mende honetatik daramagun par
tean behintzat, asfalto-meategi bat ustiatzen da. 
Meategi hori ustiatzeko lehen pausoak San llde-
fontsoko terminoan edo ustiategian, Korresko 
mugapean, eman ziren; baina trenbidearen eto-
rrerarekin, eta mearen betak etengabe aldatzea-
gatik, gaur egun aurkitzen deneraino lekualdatu 
da, errepide ondora, Atauritik hegoaldera. 

Herri honen demografi indizeari dagokionez, 
honako datuok emango ditugu: XI. mendea: 40 
auzotar (Atauri Goien eta Atauri Barren bi herriak 
batera harturik); XVI. mendea (1556 urtea): 28 
auzotar; XVIII. mendea (1786 urtea): 80 auzotar. 
XIX. mende guztian gorabehera handirik gabe 
eusten dio bere auzotarren kopuruari. Asfalto— 
meategien ustiapenarekin batera iristen da de-
mografiazko indizearen gailurrera, 1920 urtetik 
1960 urtera bitartean 100etik 120 biztanletara 
bitartean kokatzen bait da. Biztanleriaren kopuru 
hau ez zaio zor jaiotza-indize altuagoa eta he-
riotza-indize txikiagoari, meategiaren ustiapena-
ren zuzendaritzarako jende espezializatua behar 
izanari baizik, eta horiek herriaz kanpotik ekarri 
izanari, Gipuzkoako probintziatik batez ere, nahiz 
eta frantses banakaren bat edo beste ere izan. 

1960 urteaz geroztik biztanleria beheraka 

doa-poliki poliki, 1983 urteko erroldak dioenaren 

arabera gaur dituen 54 biztanleetara jaitsi arte. 

Atauriko etxaltea, Gasteiztik Lizarrarako es-
kualde-errepidearekin batera luzatzen den Berron 
ibaiaren arroil estu eta meharraren albo banatan 
etzaten da, bi trazadura horiek Atauriko etxete-



Atauri: Barrio Arriba y Barrio Abajo. 

Atauri: Goiko Auzoa eta Beheko Auzoa 

Estella, actuando ambos trazados de elemento 
frontera del caserío de Atauri, configurándose en 
dos núcleos conocidos como barrio de Arriba y 
barrio de Abajo, fiel reflejo de la agreste topogra
fía del terreno. 

Los diferentes edificios que conforman esta 
localidad se van situando en las estrechas terra
zas que ofrecen las pronunciadas laderas sobre 
las que se asientan. 

El barrio de Arriba, en la margen derecha del 
río Berrón, posee menor número de edificios que 
el barrio de Abajo, aunque, desde el punto de vis
ta arquitectónico, en aquél se hallan los ejempla
res más interesantes del lugar. 

La iglesia parroquial, con advocación a la 
Asunción de Nuestra Señora, consta de una sola 
nave de forma rectangular a la que se ha agrega
do la casa cural, pórtico y torre en su costado 
sur. A los pies del templo se aprecian restos de 

riaren muga-elementu bezala jokatuz, eta Atauri 
goikoa eta Atauri behekoa bezala ezagutzen di
ren bi biztanlegunetan banatuz, lurzoruaren topo
grafía pikoaren isladapen leial bezala. 

Herri hau osatzen duten eraikinak, eginda 
dauden malda pikoetan eratuta dauden terraza 
estuetan daude kokaturik. 

Goiko auzoa Berron ibaiaren eskuin ertzean 
dago, eta Beheko auzoak baino eraikin gutxiago 
ditu, nahiz eta arkitekturaren ikuspegitik interés 
gehien duten edifizioak bertan aurkitzen diren. 

Parroki elizaren zaindaria Jasokundeko Ama 
Birjina da; nabe laukizuzen bakarrekoa. Elizari He
goaldeko aldetik erantsirik apaiz-etxea, arkupea 
eta dorrea. Elizaren oinetan Erdi Aroko aztarnak 
ikus litezke; gainerako guztia XVI. mendekoa da. 



Iglesia Parroquial con la Casa Cural aneja al templo 
restando vistosidad y garbo a la bien trazada torre. Antigua 
fábrica románica 

Parroki eliza, apaizetxea tenpluari erantsia duela, dorre ondo 
trazatuari ikusgarritasuna eta garra kenduz. Antzinako fabrika 
erromanikoa 

su época medieval, siendo aquellos del siglo XVI. 

La torre, de planta cuadrada, luce dos cuerpos, 

estando colocados, en el superior, los huecos de 

las campanas; coronándose aquella por cúpula 

de piedra, a su vez rematada ésta por pináculo 

troncopiramidal. Posee, así smo, sencilla espada

ña. La portada corresponde a la época más pri

mit iva del templo, realizada en arco apuntado 

con arquivoltas baquetonadas. 

El acceso a la iglesia desde la zona baja del 

pueblo se realiza mediante escalinata, actual

mente encementada, pero que suponemos fuese 

de piedra en su origen, como asi la ostentan los 

pretiles de la misma, y el pr ivat ivo espacio delan

te de la iglesia, los cuales se rematan con piedras 

labradas a dos vertientes, en unas zonas; y cur

vas, en otras. 

Separado de los pies del templo por uno de 

los caminos encementados que comunican las 

dist intas construcciones del pueblo se halla un 

volumen edif icatorio bajo el que se cobijan dos 

viviendas: una con orientación sur que presenta 

Oin karratuaren gainean eraiki den dorreak bi 

gorputz di tu; gainekoan kanpaientzako baoak 

daude, eta guztiaren gain harrizko ganga, bera 

ere piramide-enborreko pinakulu batez koroatua. 

Badu, halaber, kanpai-horma soil bat ere. Portada 

elizaren garai zaharrenekoa da, eta baketoizko 

arkiboltaz ornatutako arku zorrotzez osatzen da. 

Herriaren beheko zonatik elizarako irispidea 

eskailera batez egin da; gaur egun zementuz har-

tua dago, baina gure ustez harrizkoa zatekeen ja-

torriz, bertako karelek eta eliz aurreko lekutxoak 

erakusten duten bezala; karel horien erremateak 

harlanduak dirá, bi isuritarakoak toki batzuetan 

eta kurboak bestetan. 

Elizaren oinetik herriko eraikinen arteko ko-

munikaziorako balio duten bidé zementuz esta-

lietako batek banantzen duela, eraikin bat dago, 

bere barruan bi etxebizitza dituena. Bat Hegoal

dera begira dago; bao asko ditu bere fatxadan; 



Barrio Arriba: Habitaciones domésticas núm. 5; núm. 4 y 7 

Goiko Auzoa: 5, 4 eta 7 zk. etxebizitzak 

una aseada fachada trepanada copiosamente y 

luciendo en el centro de su planta principal bal

cón corrido con antepecho de hierro; y la otra, 

orientada a Levante, de construcción anterior a 

su aneja, porta cubierta a una sola agua. Al con

trario que su lindera se halla menos horadada 

siendo el tamaño de las ventanas más pequeño, 

disponiendo de alféizares salientes, una de ellas 

719 portadora de vierte aguas o sencilla cornisa. 

solairu nagusiaren erdian, balkoi jarraia burdinaz-

ko eskubanda batekin. Bestea Ekialdera begira 

dago, berari erantsia daukana baino aintzinagoko 

eraikuntza da; ¡suri bakarreko teilatua du. Bere 

mugakideak ez bezala, bao gutxiago ditu, eta 

bere leihoen tamaina harenena baino txikiagoa 

da; harén leihoek barlasai irtenak dituzte, eta ba

tek, hala ere, isuriko erlaiza ere bai. 



Era y pronunciado asentamiento de las casas habitación 
núms. 8-9 del Barrio Arriba 

Goiko Auzoko 8-9 zk. etxebizitzen larraina eta asentamendu 
nabarmena 

A nivel superior que las anteriores se hallan 
dos grupos de casas. El primero se compone de 
dos construcciones levantadas en diferente épo
ca, así como con funcionalidad distinta. Mientras 
la que ocupa nivel inferior se destina a vivienda, 
la superior se utiliza como auxiliar. En la parte 
posterior de ambas se encuentra la zona de tra
bajo. 

El segundo grupo de casas lo forman dos vi
viendas y una serie de edificaciones auxiliares, 
anexas unas y separadas las otras. 

Las dos viviendas ofrecen un gigantesco vo
lumen así como desmensurada altura al sumarse 
la disponibilidad de una planta más de lo habi
tual en la tipología doméstica de la zona y su 
ubicación en acusado desnivel. Aunque es de su
poner que en un principio fuese una vivienda, en 
la actualidad son dos como queda bien patente, 
externamente, en el distinto tratamiento con que 

720 se les ha dotado a las mismas. 

Aurreko horiek baino goragoko mailan badi-
ra bi etxe-multzo. Lehenengoa garai desberdine-
tan jasotako eta egiteko desberdina duten bi 
eraikinek osatzen dute. Behereneko mailan da-
goena etxebizitzatarako erabiltzen den bezala, 
gorenekoa eraikin osagarri bezala erabiltzen da. 
Bien atzeko aldean lanerako zona aurkitzen da. 

Bigarren etxe-multzoa bi etxebizitzak eta 
eraikin osagarri sail batek osatzen dute; horieta
ko batzuk erantsiak dirá, eta bananduak besteak. 

Bi etxebizitzek ikaragarrizko bueloa dute, ba
tera gertatzen delako, batetik beren solairuaren 
kabida, eskualdean ohizkoa dena baino handia-
goa izatea, eta bestetik pendiz handiko lekuan 
kokatua izatea. Nahiz eta jatorriz etxebizitza ba
karra izango zela pentsatzekoa izan, gaur egun bi 
etxebizitza dirá, kanpotik bietako bakoitzari eman 
zaion trataera besteari ez bezalakoa ikusita. 



Monumental fachada con detalles de huecos e ingresos 

Fatxada monumentala, baoen eta sarreren xehetasunekin 



Casa núm. 8: Detalles de aldaba y celosías además de su 
distribución interior 

8 zk. etxea: Bere barne-banaketaz gainera mailukoaren eta 
sareten xehetasunak 

Se levantan ambas contraterreno, de tal for
ma que la zona de trabajo se localiza en la parte 
posterior de las mismas. 

La que ocupa la posición más cercana a la 
iglesia es la más interesante por cuanto guarda 
parte de la historia del lugar. 

Dos son los accesos que posee, uno orienta
do a Levante mirando al pueblo y otro a Poniente 
mirando al Monte el Fraile, éste último a la altura 
del primer piso y cuya portada es en arco de me
dio punto de finas dovelas. La ventana situada 
inmediatamente encima posee un dintel gotizan-
te. Encima del acceso a Levante se encuentra 
grabado escudete en cuyo campo lleva dos lla
ves cruzadas. Llama, así mismo, la atención el 
abocinamiento hacia el exterior del único hueco 
de su planta baja. 

En esta casa murió el famoso general carlis
ta Francisco Sáenz de Ugarte (1803-1894). Así 
mismo, un hermano suyo fue beneficiado de la 
iglesia del pueblo. 

Lur-kontran eraikiak dirá biak; eta honela, 
bien lanerako zonak atzeko aldean dituzte. 

Elizatik hurbilen dagoen etxea interés handi-
koa da, herriaren historiaren parte eder bat due-
lako bere baitan. 

Bi sarrera ditu, bata Ekialderantz, herrira be-
gira, eta bestea Mendebalerantz, Fraile-Mendira 
begira; azken sarrera hau lehen solairuaren mai
lan dago, eta dobela fineko puntúan dagoen lei-
hoak gotiko itxurako leihoburua du. Ekialdeko sa
rrera gainean armarritxo bat dago, barnean bi 
giltza gurutzatu grabaturik dituena. Ohargarria 
da, baita ere, bere behe-oinean duen bao bakarra 
kanpora enbutu gisa zabaldua izatea. 

Etxe honetan hil zen Francisco Saenz de 
Ugarte jeneral karlista ospe handikoa 
(1803-1894). Berorren anaia bat herriko elizaren 
onuraduna izan zen. 

Junto al costado norte de la casa se halla la 
fuente y lavadero de este barrio de Arriba. 

Etxearen Iparreko alboaren ondoan Goiko 
auzo honetako iturria eta ikuztegia daude. 



Barrio Arriba: Casas 
habitación núms. 1, 3, y 2 

Goiko Auzoa: 1, 3 eta 
2 zk.ko etxebizitzak 

Descendiendo por el serpenteado y desnive

lado camino que nos ha conducido anteriormen

te a la parte más elevada del barrio, llegamos a 

las viviendas que ocupan niveles inferiores. El 

primer edificio, junto al puente, nos presenta una 

mayúscula cubierta a dos aguas con pequeño 

faldón en su frente, orientado éste al otro barrio. 

Lehen auzoko tokirik gorenera eraman gai-

tuan bidé bihurri eta malkartsu beretik behera 

abiaturik, beheragoko mailatan dauden etxebi-

zitzetara iritsiko gara. Lehendabiziko eraikinak, 

zubi ondoan dagoenak, bi isuriko estalki zabal 

ederra erakusten digu, frentean hegal labur bat 

duela, beste auzora begira. 



Descollante es el aspecto que ofrece el re

pintado ocre que aportan los raquíticos huecos 

con predominante extensión encalada de su fa

chada. 

Siguiendo el camino, en dirección norte, que 

surge delante del flanco derecho del puente, arri

bamos a las dos últimas construcciones de este 

barrio, salvo el cementerio que se halla más ade

lante, siguiendo dicho camino. 

Del primero, que mira a Levante, brota bal

cón corrido en su planta intermedia que se sien

te cobijado por el acusado voladizo de la cubier

ta del edificio. 

En su costado mediodía se ha construido te

rraza con el fin de aprovechar más horas, el sol; y 

a su vez servir de porche y almacén, en su planta 

baja. 

Bao oso txikiek duten kisu horizko gainpin-

tura oso deigarria da; fatxada, berriz, karez pinta-

tua dago gehiena. 

Zubiaren eskuin saihetsaren paretik iparral-

derantz irteten den bideari jarraituz herri honeta-

ko azken bi eraikinetara iristen gara, kontutan 

hartu gabe, jakina, bidé beretik jarraituta aurrera-

xeago aurkitzen den kanposantua. 

Lehenengoa Ekialdera begira dago; arteko 

solairutik balkoi bat irteten da, eraikuntzaren es

ta l la ren hegal oso irtenak babes egiten diola. 

Hegoaldeko alboan terraza bat egin diote, 

alde batetik eguzki-orduak hobeto aprobetxatze-

ko, eta bestetik beheko oineko aterpe eta biltegi 

izan dadin. 

El otro edificio, frente al anterior pero a nivel 

más bajo, orienta su fachada cara sol, con dos 

accesos de entrada, a vivienda y cuadras. 

Beste eraikinak, esanberriaren aurrez aurre 

eta beheragoko mailan dagoenak, eguterara du 

fatxada; bi sarrera ditu, bata etxebizitzarako eta 

bestea ikuilurako. 

El puente sobre el río Berrón que une los dos 

barrios de Atauri aporta historia al lugar. Hasta 

1730 era completamente de madera y como 

consecuencia de una riada fue derruido y arras

trado por las aguas. La construcción posterior 

del mismo sufrió diferentes avatares, a reseñar: 

la muerte de un operario al derrumbarse en una 

primera intentona de levantarlo; una nueva riada, 

hacia mitad del siglo XVIII, se lo llevó de nuevo, 

en esta ocasión su fábrica era de piedra. El defi

nitivo y actual puente fue levantado hacia 1767, 

por el cantero Urdaneta, y se le dotó de mayor 

altura con directriz apuntada con el propósito de 

evitar su derrumbamiento si llegara a ocurrir otra 

riada. Dado el apuntamiento de su directriz, se 

forman a ambos lados de su calzada sendas 

rampas acusadas. Los pretiles de ambos lados 

se forman mediante consistentes piedras silla

res. 

Este puente fue muy transitado por los arrie

ros que circulaban en la ruta del Ebro hacia la 

Llanada y hacia el Valle de Arana camino de 

724 Oteo. 

Atauriko bi auzoak batzen dituen Berron ibai 

gaineko zubiak herriaren historia asko gorde du. 

1730 urtea arte zurezkoa zen oso-osorik; uholde 

batek desegin eta ibaiak eraman zuen. Harén hu-

rrena egin zen eraikuntzan gorabehera bat baino 

gehiago gertatu zen: lehenik, berriro eraiki nahi 

izan zuten lehen aldian langileetako bat hil egin 

zela; XVIII. mendearen erdialdera beste uholde 

batek eraman zuen hura ere, nahiz eta harrizkoa 

izan. Harez gerokoa, oraindik zutik dirauena, 

1767 aldera eraiki zuen Urdaneta izeneko hargi-

nak, eta goiera handiagoa eman zitzaion, forma 

zorroztua, gainera, beste uholderen bat gertatzen 

bazen ere error ez zedin. Harén forma zorroztua-

ren ondorioz galtzadaren alde banatara aldapa 

aski pikoak egiten zaizkio erdirantz. Alde bietako 

karelak harlandu sendoz eginak ditu. 

Zubi hau Ebroko bidetik Lautadarantz eta 

Haranerantz Oteoko bidetik zebiltzan errekarda-

riek oso erabilia zuten. 



El barrio de Abajo, en la margen izquierda 
del río y la carretera, distribuye sus edificios en 
dos curvas de nivel preferentemente, con direc
ciones Norte-Sur. En la de nivel más bajo se ha
llan linderos con la carretera. Al acercarnos, vi
niendo de Maestu, el primer edificio que encon
tramos, separado del resto, corresponde a vi
vienda unifamiliar -chalets- de realización moder
na. 

Metidos ya en el barrio de Abajo, la primera 
construcción es exenta, de planta rectangular, 

Puente de piedra en Atauri comun icando ambos barrios con 
detalle del asentamiento. Casa núm. 15 en Barrio Abajo 

Harr izko zubia Ataur in, bi auzoen komunikazioa eginez, 
asentamenduaren xehetasunarekin. Beheko Auzoko 15 zk. 
etxea 

Beheko auzoa ibaiaren eta errepidearen ez-
kerreko aldean dago; bertako eraikinak bi maila-
-lerrotan banaturik daude gehienbat, Iparretik 
Hegorako zentzuan. Behereneko mailan dauden 
eraikinak errepidearekin muga egiten dutela dau
de. Maeztutik gatozela hurbiltzen garen eran to-
patzen dugun lehen edifizioa, gainerakoetatik ba-
nandua, familia bakarreko etxebizitza bat da, 
orain déla gutxi eraiki den txaleta. 

Beheko auzoan barrena sarturik, topatzen 
dugun lehen eraikina askea da, oin laukizuzene-



Longitudinal bloque de viviendas al borde de la carretera 

Luzetarako etxe-blokea, errepide-ertzean 

dos plantas, teniendo la superior diferentes altu

ras en el centro que en los laterales cuyas de

pendencias en éstas son abuhardilladas. En su 

planta baja se desarrolla una dependencia públi

ca destinada a bar. 

La siguiente construcción lo forman un gru

po de seis viviendas entre las que se halla la fa

mosa fonda o posada utilizada en otros tiempos 

por los arrieros que por allí transitaban. 

Recorriéndolas en el sentido que llegamos, 

la primera, en retranqueo con el resto, es de rea

lización más moderna y por tanto su tipología en 

cuanto a terminación y disposición de huecos es 

diferente. Señalaremos la galería corrida, en vo

ladizo, que ostenta en su segunda planta. A con

tinuación se encuentran dos viviendas cuya línea 

de aleros coincide, pero no así la línea de forja

dos de sus distintas plantas. La primera de ellas 

al poseer una planta más, sus techos son más 

koa, bi oin dituena; gorenekoak goiera desberdi-
na du erdialdean eta ertzetan, horietako barrun-
degiak sabai gisakoak bait dirá. Beheko oinean 
bada barrundegi bat taberna bezala erabiltzen 
dena. 

Hurrengo eraikuntza sei etxebizitzako multzo 

batek osatzen du; horien artean dago aintzina 

handik ibili ohi ziren errekardariek erabiltzen zu-

ten ostatu famatua. 

Gatozen zentzu berean igarotzen baditugu, 

lehenengoa, gainerakoak baino atzeratuxeago 

dagoena, oraintsuago eraikia da, eta horregatik 

harén egikera eta bao-banaketa, besteena ez be-

zalakoa da. Aipatzekoa du bere bigarren estaiak 

hegalkinez duen igargu jarraia. Ondoren beste bi 

etxebizitza ditu, bren egarbeak elkarren maila be

rean dituztela, ez ordea beren estaien so la i ru-

lerroak. Bietan lehenak, besteak baino estaia bat 

gehiago bait du; goiera gutxiagoko sabaiak ditu, 
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Barrio Abajo: nums. 1, 2, 3 -posada- con su distribución 
interior 

Beheko Auzoa: 1, 2 eta 3 zk. 
banaketarekm 

-ostatua—, bere barne-

bajos, así como el tamaño de los huecos. El ac

ceso se ha transformado en ventana, tapiando 

parte de aquel. La segunda construcción, de tres 

plantas, pertenece a la junta administrativa del 

pueblo y en ella se ubica la sala de concejo en el 

primer piso, y las antiguas escuelas en su segun

do, fácilmente distinguibles por los balcones ra

santes que luce. La entrada a éstas se realiza di

rectamente desde la parte posterior del edificio. 

eta baoak txikiagoak. Sarrera leiho bihurtu dute, 

harén puska bat itxiz. Bigarren eraikina hiru es-

taiatakoa da; herriko administrazio-batzarrea da 

beraren jabe, eta bertan lehen estaian kontzeju— 

aretoa dago; bigarrenean berriz, herriko aintzina

ko eskolak, bertako sestrako balkoietatik erraz 

antzemateko moduan. Haietarako sarrera erai

kuntzaren atzeko aldetik zuzenean egiten da. 



El segundo bloque del total de seis viviendas 

lo conforman tres que disponen sus líneas de 

alero alineadas. La primera de ellas albergó a la 

ya mencionada posada o fonda utilizada por los 

arrieros en sus horas de ocio y yantar. En ella se 

aprecian los dos primitivos accesos que dispo

nía: uno de entrada a la vivienda y el otro, de 

mayor luz, de entrada a las cuadras. Varias de 

sus ventanas llevan alféizares salientes, así como 

la existencia de un balcón accesible desde dos 

vanos. 

Las dos últimas viviendas del grupo presen

tan tipologías concordantes con las anteriores, 

con pequeñas reformas de huecos. 

La distribución de todos ellos es similar a los 

de la zona, con la planta baja destinada a cua

dras y pequeñas dependencias de almacenaje; en 

la planta principal se desarrolla la vivienda pro

piamente dicha, con la cocina y habitaciones; el 

desván o aprovechamiento de entrecubierta, hoy 

inutilizado, era ocupado, en otro tiempo, por los 

alorines donde se amontonaba el grano de los 

cereales. 

En línea con las anteriores viviendas, separa
das de éstas por el camino que nos conduce a 
las construcciones levantadas a nivel superior, 
se halla la fuente y abrevadero del lugar. 

A continuación se halla el famoso humillade

ro del Cristo de Atauri o Cristo de los Arrieros. 

Su emplazamiento actual no es el original, ya 

que éste se hallaba al otro lado del río localizado 

junto a la actual boca de salida del túnel del fe

rrocarril que, debido a la realización de éste, fue 

transportado a su ubicación actual. 

El trazado del camino de los Arrieros, en las 

cercanías de Atauri, no coincide con la trayecto

ria de la carretera Vitoria-Estella sino que aquel 

se desarrollaba por la margen derecha del río y 

posiblemente coincidente con el trazado de la ya 

desmantelada línea férrea del vasco navarro y 

como hemos dicho más arriba, junto a la actual 

boca del túnel se hallaba el Cristo de los Arrie

ros. 

En la salida sur del pueblo, a nivel inferior a 

la carretera, entre ésta y el cauce del río se en

cuentra el lavadero del barrio de Abajo cuyo es-

Sei etxebizitzak osatzen duten multzo horre-

tako bigarren etxe-blokea, beren egarbe lerroak 

Ierro berean dituzten hiruk osatzen dute. Hirure-

tan lehenengoan egon zen lehen ere esan dugun 

ostatua, errekardariek beren asti-ordu eta otor-

duetan erabiltzen zutena. Horrek oraindik ere 

agerian ditu lehenago zituen bi sarrerak: bat 

etxebizitzara sartzekoa, eta bestea, zabalagoa, 

ikuiluetara sartzekoa. Bere leihoetako zenbaitek 

barlasai irtenak dituzte, eta badu balkoi bat ere, 

bi baotatik bertara litekeena. 

Multzo honetako azken bi etxebizitzek aurre-

koen egikera beretsuak dituzte, zenbait baoren 

eraberritzeak ez badira. 

Horien guztien barne-banaketa zona horreta-

ko gainerakoen beretsua da; beheko oina ikuilu-

tarako eta biltegi barrundegi txikitarako jarria; 

etxebizitza, bere zentzu zehatzean, lehen solai-

ruan aurkitzen da, bere sukalde eta bere gelekin; 

ganbara, edo teilatupeko lekua, gaur egun ez da 

erabiltzen, baina lehenagoko garaietan bihia gor-

detzeko oholtziratuak egon ohi ziren tokia izan 

ohi zen. 

Esandako etxeon Ierro berean, baina gorago
ko mailan aurkitzen diren eraikuntzetara eraman-
go gaituen bideak haietatik banantzen dituela, 
herriko iturria eta edaska aurkitzen dirá. 

Ondoren, Atauriko Kristoa edo Errekardarien 

Kristoaren gurutze-toki famatua aurkitzen da. 

Gaur egun dagoen tokia ez da jatorrian zegoena, 

zeren lehen, izan ere, ibaiaz besteko aldetik aur

kitzen bait zen, gaur egun trenbidea tuneletik ir-

teten den toki-tokian, eta honexegatik aldatu zu-

ten, hura egin zutenean, orain dagoen tokira. 

Errekardarien bidearen trazadura, Atauri ¡n-

guruetan, ez da Gasteiztik Lizarrarako errepideak 

daraman trazadura berbera; hura, izan ere, eskui-

neko ibaiertzetik zihoan, eta seguruenik, gaur 

egun jada deseginik eta kendurik dagoen trenbi-

de euskal-nafarraren trazadura beretik joango 

zen; esan bait dugu, izan ere, tunelaren irteeran 

bertan zegoela Errekardarien Kristoa. 

Herriko hegoaldeko irteeran, errepidea baino 

beheragoko maila batean, eta honen eta ibai-

-arroilaren artean, Beheko auzoko ikuztegia ko-







tado de conservación va agravándose dado el ol- katzen da, gero eta kontserbazio-egoera okerra-

vido y desuso a que se ha visto abocado. goan, ahaztua eta abandonatua izatera kondena-

tua aurkitzen delako. 

Las escuelas, construidas en la década de 

los años cuarenta a cincuenta, junto con el f ron

tón anexo a aquellas, son las construcciones 

más al sur del lugar. 

Herriko Hegoaldeeneko eraikuntzak eskolak 

eta hauei erantsirik dagoen frontoia dirá, mende 

honetako berrogei-berrogeitamarreko hamarka-

dan eraikiak. 
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Blasonada casa núm. 12 con detalle de la p iedra armera y 
distr ibución interior 

12 zk. etxe blasoitua, armarr iaren xehetasunarekin eta barne-
banaketarekin 

Retornando de nuevo hasta la fuente-
abrevadero y ascendiendo por el camino ence-
mentado, éste nos pone en comunicación con el 
resto de las edificaciones que componen este 
barrio de Abajo. La construcción más al norte 
corresponde a una edificación de planta rectan
gular muy acusada, orientada al sur, con el acce
so adintelado descentrado, y luciendo encima 
del balcón escudo de castillo de tres torres en 
cuya base van amarrados dos canes. La zona de 
trabajo y el borde se hallan a nivel superior y en 
su parte posterior derecha. 

Berriro iturria eta edaska dauden tokiraino 
itzulirik, eta zementuz zolatutako bidetik gora 
abiaturik, Beheko auzo hau osatzen duten gaine-
rako eraikinetara iristen gara. Iparraldeeneko 
eraikina oin angeluzuzen oso nabarmeneko edifi-
zio bat da, Hegoaldera begira dagoena; atalburu-
kiko sarrera ardatzetik oso alderatua du, eta bal-
koi gainean badu armarri bat hiru dorrekiko gaz-
teluduna, oinean bi txakur loturik dituena. Lane-
rako zona eta lastategia goragoko mailan daude, 
etxebizitzaren atze-eskuineko aldean. 

El escudo no es originario de la casa, pues 
procede de una casa de Vírgala Menor. 

Armarria ez da jatorriz etxe honetakoa, Bir-
gara Barrengo beste etxe batetik bait dator. 



Barrio Abajo: Longitudinal fachada albergadora de dos 
viviendas levantadas contraterreno de acusado declive 

Beheko Auzoa: Malkar handiko lurkontran jasotako bi 
etxebizitza hartzen dituen luzetarako fatxada 

La siguiente edificación cobija, bajo su cu
bierta, a dos viviendas cuyos accesos se encuen
tran en distinta orientación. La vivienda que ocu
pa menor extensión mira al barrio de Arriba, 
mientras que la otra, remozada dejando la piedra 
vista, se orienta al sur. 

El siguiente bloque de viviendas lo forman 
dos volúmenes unidos entre sí a través de uno 
más pequeño y que contiene a una sencilla vi
vienda cuya cubierta es prolongación de una ver
tiente de uno de los volúmenes citados. 

La situada más al norte, deshabitada en la 

actualidad, con funciones auxiliares, presenta 

una cierta anarquía en sus huecos, tanto en el 

trazado como en la forma y textura. Uno de ellos 

lleva el recerco en oreja y alféizar saliente. 

Hurrengo eraikuntzak bi etxebizitza ditu es-
talki beraren babesean; bi horietako sarrerak alde 
banatara begira daude. Azalera gutxien hartzen 
duen etxebizitza Goiko auzora begira dago; bes-
tea, berriz, harria agerian utziz zaharberritua, He
goaldera begira. 

Hurrengo etxebizitza-blokea hirugarren txi-
kiago batek batzen dituen bi eraikinek osatzen 
dute. Hirugarren hori etxebizitza soil bat da, le
hen aipatu ditugun bietako baten estalkiaren isuri 
baten luzamenduak estaltzen duela. 

Iparraldeenera dagoenean gaur egun inor ere 

ez da bizi; osagarri bezala erabiltzen da; bere 

baoetan anarkia pixka bat ageri du, bai trazadura-

ri, bai formari eta bai egikerari dagokienean. Ho

rietako batek belarri-moldurazko azpadura eta 

barlasai irtena ditu. 

El volumen más al sur lo conforman dos 

cuerpos con sus correspondientes cubiertas, a 

dos y tres aguas, con funciones y tratamientos 

Hegoaldeeneko eraikuntza bi gorputzek 

osatzen dute, bakoitza bere estalki, bi eta hiru 

isurikorekin. Gorputz hauen eginkizuna eta egike-



Barrio Abajo: Casas núms. 8; 7; Barrio 
Arrabal o la Fábrica 

Beheko Auzoa: 8 eta 7 zk.ak; Errebal 
Auzoa edo Fabrika 

de fachadas distintos. El más elevado, con fun
cionalidad auxiliar, contempla en su piso entra
mado de madera, mientras que el otro se halla 
construido en mampostería revocada y encalada 
en todos sus alzados. En el correspondiente a 
Poniente lleva sencillo balcón volado cobijado 
por el alero que en esta orientación resulta acu
sado. 

A continuación el camino deja de estar pavi
mentado; comienza a descender y conduce a las 
nuevas escuelas, no sin antes pasar por las rui
nas correspondientes a una anterior edificación. 

Al sur del pueblo, entorno a los 700 m. de 
éste, se encuentra la fábrica de asfalto con sus 
diferentes construcciones. Al conjunto de estas 
edificaciones se les conoce, bien por la «fábrica», 

732 bien por el barrio «el Arrabal». 

ra desberdinak dirá. Goiera gehienekoa erai
kuntza osagarri bezala erabiltzen da; solairuan 
egurrezko bilbadura ageri du; bestea, berriz, har-
langaitz entokatu eta kareztatuz egina da dituen 
altxaera guztietan. Mendebalera begira duen 
altxaeran balkoi irten soil bat du, alde horretara 
oso irtena duen egarbeak babesturik. 

Handik aurrera bidea ez dago zolaztaturik; 
beheraka abiatzen da, eta eskola berrietarantz 
eramaten du, hará baino lehen, ordea, lehenago-
ko eraikin baten hondakinen ondotik igaro ondo-
ren. 

Herritik Hegoaldera, 700 metro ingurutara, 
asfalto-fabrika dago, bere edifizio anitzekin. Erai-
kin-multzo hau nahiz «fabrika» izenarekin nahiz 
«Errebal»eko auzoa bezala ezagutzen da. 



Pintoresca ubicación bajo mole rocosa de la ermita de San 
Bartolomé. Moles calcáreas de Arboro, al fondo, con el 

«cocote» Alto del Fraile en primer término. Cuevas de 
Arratiandi 

San Bartolomé ermitaren kokapen pintoreskoa, harri-masaren 
azpian. Arboroko karaitz-masak, hondoan, «Fraile-Gain»eko 

kokotearekin lehen mailan. Arratiandiko kobazuloak H^HHH-P 

Así mismo, fuera del casco o núcleos que 

conforman Atauri, existen dos construcciones 

vinculadas a dos ermitas, una de ellas materiali

zada más tarde en vivienda. 

La ermita de San Bartolomé, ubicada bajo 

una gran pared vertical caliza al amparo de la de

nominada Peña de los Cinco, es de rústica cons

trucción, con el acceso en arco. Al cesar el culto 

pasó a convertirse en «casa del pastor». 

Atauri osatzen duten hiriguneetatik kanpora 

baita ere, badira beste bi eraikin bi ermitari da-

gozkienak, bietako bat etxebizitza bihurturik da-

goena. 

San Bartolomé ermita, Bosten Haitza deitzen 

denaren karaitzezko horma baten babesean da-

goena, egikera oiesekoa da, eta sarrera arku ba

tez du. Eliz kulturako itxi zenez geroztik «artzai-

naren etxe» bihurtu zen. 



La otra ermita, de mayor empaque, es la de
nominada de La Soledad, aunque parece ser que 
su primitiva advocación fue la de San Julián. Cer
cana a ésta se hallaba el puente del mismo nom
bre que, junto con el ya citado en el pueblo que 
sirve de unión a ambos barrios, componían los 
dos puentes repetidamente citados en documen
tos de la época. 

Ermita de la Soledad: Aspectos anterior y 
posterior a la restauración con detalle de 
ventanal románico 

Bakartasunaren ermita: Errestaurazio aurreko 
eta ondorengo itxurak leihate erromanikoaren 
xehetasunarekin 

Beste ermita, hura baino sendoagoa, Bakar-
tasunekoa deitua da, nahiz eta, antza denez, 
aintzinako izena San Julián izan. Handik gertu 
zegoen izen horretako zubia, lehen esan bezala 
herriko bi auzoen artean dagoenarekin batera, 
garai hartako dokumentuetan hainbat bider aipa-
tua. 

Dos son los cuerpos que se aprecian en esta 
ermita, el de mayor altura, en la cabeza de la mis
ma, es semicircular y el de los pies es rectangu
lar. El acceso, mirando a mediodía en el cuerpo 
recto, no posee interés artístico. 

Ermita honi bi gorputz ikusten zaizkio; goiera 
handienekoa ermitaren buru aldera dagoena, zir-
kulu-erdikoa da; eta barren aldekoa laukizuzena. 
Sarrera Hegoaldera begira dago, gorputz laukizu-
zenean, baina interesik ez du. 

Para finalizar diremos que Atauri poseyó un 
molino movido hidráulicamente y cuya situación, 
al norte de la población, aprovechaba las aguas 
recogidas en el barranco de Tobera. 

Bukatzeko esango dugu. Ataurik izan zuela 
errota bat uraren indarrez mugitzen zena; herria-
ren Iparraldean zegoen kokatua, eta Tobera saka-
nean biltzen zen uraren indarra erabiltzen zuen. 



AZACETA AZAZETA 

Se sitúa en un pequeño llano originado en el 
descenso a carasol de los Montes de Guereñu, 
próximo al coronamiento del puerto que lleva el 
mismo nombre y a una altitud media sobre el ni
vel del mar de 81 5 metros. 

Son numerosas las acepciones con que apa
rece esta localidad en diferentes documentos, a 
lo largo de su historia. López de Guereñu cita los 
siguientes: Azazaheta, año 1025, en el Cartulario 
de San Millán; Anzoeta, año de 1257, en el Dic
cionario Geográfico del Obispo de Calahorra, Je
rónimo Aznar; Asaseta en 1601, en libro de 
acuerdos de Gauna; Açaçeta en el año 1602, en 
documento mencionado por Landázuri; Caceta 
en 1698, en Libro de Fábrica; Zaçeta en el año 
1760, libro de acuerdos de Gauna; Zaita, como 
nombre vulgar, actualmente. 

Demográficamente, Azáceta sigue la pauta 
de los pueblos de la comarca. En el censo de 
1983 consta con 23 habitantes. En el transcurso 
de la mitad de este siglo, su población se man
tiene, acercándose a los 110 habitantes, para lle
gar a 1970 en que figura con 6 habitantes y 16 

735 familias. 

Gereñuko Mendien eguterako maldan aur
kitzen da, lautada labur batean, izen bera dara-
man zubi baten kokalekutik hurbil samar; eta 
itsas mailaz gaineko batezbesteko altitudea 815 
metrokoa du. 

Herri hau izen askorekin ageri da dokumentu 
askotan bere historia guztian zehar. López de 
Guereñuk izen hauek dakartza: Azazahera, 1025 
urtean, Donemiliagako Kartularioan; Anzoeta, 
1257 urtean, Jerónimo Aznar, Kalagurriko Apez-
pikuaren Geografi Hiztegian; Asaseta, 1601 ur
tean, Gaunako Akordio-liburuan; Açaçeta, 1602 
urtean, Landazurik aipatzen duen ̂ dokumentu ba
tean; Caceta, 1698 urtean çora-çlburuan; Zaçeta, 
1760 urtean, Gaunako Akordio-liburuan; Zaita, 
gaurko hizketako ohizko izena. 

Demografiari dagokionez, eskualdeko gaine
rako herri guztietakoaren ildo beretik doa Azaze-
takoa. 1983 urteko erroldan 23 biztanle ageri 
ditu. Mende honen erdialdean biztanleriak bere 
mailan eusten dio, 110 biztanle inguruan; 
1970erako 60 biztanle eta 16 familia ageri dirá. 



Iglesia parroquial dedicada a la Natividad de Nuestra 
Señora con detalle de su académica portada 

Ama Birjinaren Jaiotzari eskainitako parroki eliza, bere 
portada akademikoaren xehetasunarekin 

La trama habitacional de Azáceta viene mar
cada por la orografía del terreno en que se asien
ta. Sus casas se colocan entre las distintas cur
vas de nivel que forman las laderas de los mon
tes que la circundan con una dirección predomi
nante, la NW-SE. La carretera Vitoria-Estella que 
por ella pasa divide al pueblo en dos partes con 
diferente número edificatorio en cada una de 
ellas. La más al norte es la menos numerosa y 
contiene al templo parroquial que ocupa el lugar 
más al sur pero no en sitio elevado, como suele 
ser lo habitual, sino en la zona más baja y llana 
del pueblo. 

Su advocación se dedica a la Natividad de 
Nuestra Señora. El templo es de planta rectangu
lar con la cabecera más estrecha que la nave. La 
torre, en su ángulo sur-oeste, de planta cuadrada 
y de estructura rural, se corona por el clásico 
campanario. Anexo al alzado sur del templo y 
junto a la torre se halla el pórtico cuya entrada 
mediante gran arco de medio punto da paso a la 
portada del templo que se realizó en arco de me
dio punto, obra del XVI, al igual que la fábrica del 
mismo. La sacristía se halla a continuación. 

Azazetako eraikuntzen egikera, kokatua da
goen lurraren orografiak baldintzatzen du. Berta
ko etxeak inguratzen dituzten mendien maldeta-
ko maila-lerro desberdinetan banaturik daude, 
zentzu batean gehienik, Ipar-Mendebaldetik 
Hego-Ekialderantz. Bertatik igarotzen den Gas-
teiztik Lizarrarako errepideak bitan banatzen du 
herria, alde batek besteak baino eraikuntza— 
kopuru handiagoa duela. Iparraldeenekoak du 
eraikin gutxien, eta parroki eliza ere badu, alde 
honetako Hegoaldeeneko ertzean, baina ez leku 
goitituan, ohizkoa den bezala, herriko tokirik be-
herenekoan eta lauenean baizik. 

Ama Birjinaren Jaiokundea du izenburu. Eliza 
oin laukizuzenekoa da, eta burualdea nabea bera 
baino estuagoa du. Dorrea Hego-Mendebaldeko 
ertzean dago; oin karratukoa da, egikera oiese-
koa; oizko kanpandorrea du gorenean. Elizaren 
Hegoaldeko altxaerari erantsirik, dorrearen on-
doan, arkupea dago; hartarako sarrera erdi— 
puntuko arku handi batetik egiten da, eta bertatik 
portadara iristen; elizarako portada hau, erdi-
puntuko arkuzkoa, XVI. mendean eraiki zen, eli
zaren obra bezala. Sakristia ondoren dago. 



Las casas de esta parte izquierda del pueblo 
se alinean en la dirección predominante NW-SE, 
con sus fachadas cara al sol, recibiendo dicha 
alineación el nombre de calle del Mediodía, acor
de con la orientación de aquellas. 

Dos son los volúmenes que se levantan al 
oeste de la iglesia y entre los que discurre la 
mencionada calle. De los dos, el que da vista a la 
carretera posee planta rectangular, colocándose 
la fachada en uno de los lados mayores. Toda la 
planta baja se destina a cuadras, salvo el portal y 
un par de dependencias auxiliares. La vivienda se 
desarrolla en el piso, dejando el desván para la 
recopilación, en otros tiempos, del grano. Distri
bución simétrica de huecos muestra su fachada. 

La zona de trabajo, en su costado izquierdo, 
se ayuda en su delimitación, frente al citado alza
do, con el edificio auxiliar correspondiente, que 
nos muestra las cabezas de los cuartones que 
forman los forjados. En su costado derecho se 
despliega la huerta cuya periferia porta múrete 
de bloques. 

El segundo volumen, dando vista a la iglesia, 
lo forma la casa matriz y construcciones comple
mentarias anexas. La casa vivienda, de planta 
rectangular y cubierta a dos aguas con el caba
llete paralelo a fachada principal, nos muestra 
huecos de notable tamaño, proyectándose en 
balcones los del alzado principal. En su parte 
posterior se aprecia la proyección externa de su 
horno de pan. 

Alejándonos de la iglesia por la calle Medio
día, tras pasar los volúmenes anteriores, comen
zamos la ascensión de una pequeña rampa que 
nos lleva al conjunto de edificios correspondien
tes a dos unidades de explotación agrícola. De 
ambas, las construcciones matrices se alinean 
tanto en sus fachadas como en la línea de sus 
aleros. En los costados de ambas casas, con re
tranqueo, se levantan las correspondientes cons
trucciones auxiliares, delante de las que se halla 
la era. Debido al desnivel en que se asienta el 
conjunto, las eras no están al mismo nivel. 

A continuación, al borde del camino que par
te hacia el norte, se alza otra unidad agropecua-

737 ría, en terreno desigual lo que condiciona que el 

Herriaren ezkerraldeko etxeak Ipar— 
Mendebaldetik Hego-Ekialdeko gehiengoko 
zentzu berean lerrokaturik daude, fatxadak egu-
terarantz dituztela. Lerrokapen honek Hegoalde
ko kalea du izena, bertako eraikuntzen zentzua 
den bezala. 

Elizaren Mendebaldean eraikita dauden erai-
kuntzak bi dirá, eta berorien artean igarotzen da 
lehen aipatu dugun kalea. Bietatik errepidera be-
gira dagoenak oin laukizuzena du, fatxada alderik 
handienetako batean duela. Beheko oin guztia 
ikuilutarako utzia dago, ataurrea eta barrundegi 
osagarri pare bat ezik. Etxebizitza solairuan dago, 
eta ganbara ale-biltegi bezala erabiltzen zen, ga-
raietan. Fatxadako baoen banaketa simetrikoa 
du. 

Lanerako zona ezkerreko alboan du, eta 
muga bezala, aipatu alboaren frentez-frente, da-
gokion eraikin osagarria du, solairuek eratzen di-
tuzten lazagaien buruak erakusten dizkigula. Es-
kuin alboan baratza du, alde guztietatik hakos-
kozko hormatxoz inguratua. 

Bigarren eraikuntza elizari begira dago; erai
kuntza nagusiak eta bi eraikin osagarri hari 
erantsik osatzen dute. Etxebizitza oin laukizuze-
nekoa da; estalkia bi isurikoa du, eta bere galdu-
rra fatxadarekiko paraleloan du; fatxadak tamaina 
handiko baoak ditu, altxaera nagusikoak balkoi 
gisara eratuak. Atzeko aldean bertako ogia 
erretzeko labearen proiekzio irtena ikusten da. 

Elizatik Hegoaldeko kaletik zehar urruti-
ratzen ari garen eran, lehen esan ditugun erai-
kuntzak igarorik, nekazaritzako unitate biri da-
gozkien eraikuntza-multzoetara daraman alda-
patxo bat igotzen hasiko gara. Eraikin-multzo bi 
horietatik, bien eraikuntza nagusiak elkarrekin le-
rrokatuak daude, bai fatxadari bai egarbe-lerroari 
dagokienean. Eraikuntza bi horien alboetan, 
fatxadarekiko zertxobait atzeraturik, beren erai
kuntza osagarriak aurkitzen dirá; eta horien au
rrean, larraina. Multzoa kokaturik dagoen aldapa 
déla eta, larrainak ez daude maila berean. 

Ondoren, Iparralderantz abiatzen den bidea
ren ertzean, nekazaritza eta abelazkuntzako bes-
te unitate bat aurkitzen da, aldapan hori ere; ho-



Calle Mediodía: Casas habitación núms. 1, 2, 3-4, y 5 

Hegoaldeko kalea. 1, 2, 3-4 eta 5 zk.ko etxebizitza 

acceso a la vivienda se efectúa a través ae cua

tro peldaños, en una de sus pendientes, con ram

pa en la otra. En su costado izquierdo se le ane

xionó posteriormente un añadido con funciones 

auxiliares cubriéndose con la prolongación de la 

correspondiente vertiente del tejado de la casa. 

En su parte posterior se desenvuelven las depen

dencias auxiliares así como las cuadras. La habi

tación de esta casa, al igual que la inmensa 

mayoría, se encuentra en el piso o planta inter

media. 

rregatik etxebizitzarako sarrera malda batetik lau 

eskailera-maila igoz egin behar da, eta bestetik 

arrápala batetik. Ezkerreko alboan geroago 

eranskin bat eratxeki zitzaion, eraikin osagarri 

bezala, etxearen teilatuaren alde hartako luza-

mendu batez estaltzen déla. Atzekaldean barrun-

degi osagarriak eta ikuiluak daude. Eraikin hone-

tako etxebizitza, gainerakoetako gehienak bezala, 

solairu edo erdiko estaian aurkitzen da. 



• 
Calle Mediodía: Casa habitación núm. 7 con su distribución 
interior 

Hegoaldeko kalea: 7 zk. etxea bere barne-banaketarekin 

Al otro lado del camino mencionado ante
riormente, se halla un grupo de varios cuerpos 
correspondiente a la última unidad agropecuaria 
de esta calle Mediodía. Varias son las construc
ciones que allí se encuentran con entrantes y sa
lientes que dotan al conjunto una forma irregular. 
Es el edificio matriz el que ocupa la posición más 
destacada. Su fachada, remozada recientemente, 
deja ver la piedra de mampuestos de su fábrica 
que contrasta con la fina labra de los recercados 
de huecos y esquinales. Su ubicación en terreno 
muy desigual hace que sus distintos alzados al
cancen diferentes alturas respecto del suelo. La 
vivienda se desarrolla, salvo la cocina situada en 
la planta baja, en el piso intermedio. En su costa
do más alto se proyecta pequeño cuerpo, con 
cubierta a un agua, que corresponde a la proyec
ción exterior del horno de pan. 

La zona de trabajo, en su parte posterior, se 
halla delimitada por la trasera de la casa matriz, 
las edificaciones auxiliares y la tapia de mam
puesto, al borde del camino. El último edificio del 
grupo, con misiones complementarias, fue vi
vienda anteriormente, y en el alzado junto a su 
era se observa la proyección de la bóveda del 
horno de pan. 

Lehen aipatua dugun bidearen bestaldean 
Hegoaldeko kale honetako azken nekazaritza eta 
abelazkuntzako unitateari dagozkion eraikuntzek 
osatzen duten multzoak dituen eraikuntz gor-
putzak daude. Han dauden eraikinak bat baino 
gehiago dirá, izan ere, fatxadatik aurrera irtenak 
edo atzera sartuak, multzo osoari itxura irregula-
rra ematen diotela. Kokapenik irtenena dueña 
eraikuntza nagusia da. Honen fatxada oraindik 
orain berrituak bere egikeran erabilitako harlan-
gaitzezko harria erakusten du, baoen azpadureta-
ko eta horma-ertzetako harlangintza finarekin 
kontraste handia eginez. Oso lur pelkarretan erai-
kia dagoenez, bere altxaeretako bakoitzak goiera 
desberdina hartzen du zóruaren mailatik. Etxebi
zitza, behe-oinean aurkitzen den sukaldea izan 
ezik, tarteko solairuan dago kokatua. Goiera ge-
hieneko alboan badu erantsirik ¡suri bakarreko 
estalkia duen gorputz txiki bat, ogia erretzeko la-
bearen kanporako proiekzioari dagokiona. 

Lanerako zona eraikuntzaren atzeko aldean 
aurkitzen da, alde batetik eraikuntza nagusiaren 
atzeak berak eta besteetatik eraikuntza osaga-
rriek eta bide-ertzean dagoen harlangaitzezko 
hormak mugatzen dutela. Multzo honetako azken 
eraikina, gaur egun osagarri bezala erabiltzen 
dena, etxebizitza izan zen lehenago, eta bere la
rrainaren ondoko altxaeran ogia erretzeko lacea
ren gangaren proiekzioa nabarmentzen zaio. 



Fuente-abrevadero; Antigua «parada» de ganado; Centro 
Social; Tripleta de uso público 

Iturri-edaskak: Ganaduaren antzitako «parada»; Bilera-Lekua; 
erabilera publikoko hirukotea 

Deslizándonos por la rampa existente delan
te de la casa matriz del conjunto anterior, de
sembocamos en la carretera no sin antes encon
trarnos con una fuente-abrevadero situándose 
detrás de éste conjunto, un sencillo gallinero. 

Lehen esandako multzoko eraikin nagusia-
ren aurrean aurkitzen den aldapatxotik behera 
irristatuz, errepidera iristen gara; ez ordea hará 
baino lehen iturriak eta edaskak osatzen duten 
multzo txikia igaro gabe, beren atzean oilategi 
soil bat dutela. 

Una vez en la carretera, reemprendemos el 
recorrido, ahora en dirección opuesta a la que 

Errepidera iritsi ondoren, berriro ekingo dio-
gu gure bideari, baina lehen genekarren kontrako 



Panorámica del barrio a la derecha de la carretera 
acercándonos de Vitoria 

Auzoaren ikusmira errepidetik eskuinera Gasteizera 
hurbiltzerakoan 

traíamos. Dos son los edificios que encontramos 
al borde de este lado de la carretera: un almacén 
y el centro social del pueblo. Frente a éste últi
mo, al otro lado de la carretera, surge el conjunto 
de servicio público formado por fuente, abreva
dero y lavadero, así como también el tradicional 
juego de bolos descubierto. 

El conjunto de casas que se halla a mano 
derecha de la carretera se articula en dos calles, 
éstas sin trazado urbano estudiado nacidas de 
manera espontánea al irse agrupando las distin
tas edificaciones allí presentes, aisladas éstas 
unas de otras. Los trazados de ambas calles po
dríamos considerarlos como perpendiculares a la 
carretera que divide al pueblo, teniendo a ésta 
como iniciación, y que van ascendiendo en sus 
últimos tramos debido a la orografía de asenta
miento de los mismos. 

zentzuan oraingo honetan. Errepidearen alde ho-
netako ertzean bi eraikuntza topatuko ditugu: bil-
tegi bat, eta herriko biltzartokia. Azken honen au
rrean errepidearen bestaldean zerbitzu publikoko 
multzoa aurkitzen da, iturriak, edaskak, ikuzte-
giak eta ohizkoa den bolatoki estali gabeak osa-
tua. 

Errepideaz eskuinera dagoen etxe-multzoa bi 
kaletan artikulatzen da; kaleok ordea apenas hiri-
-trazadura aproposkorik duten, bertan aurkitzen 
ziren eraikin desberdinak, hasiera batean elka-
rrengandik bananduak, elkartuz joatean beren 
kasa sortutakoak bait dirá. Bi kale horien traza-
durak herria bitan banantzen duen errepideareki-
ko perpendikularrak direla esan liteke; eta hartan 
hasirik, azken trailuetan, dauden tokiaren orogra-
fiak halaxe beharturik, aldazgora bihurtzen dirá. 



Calle del Ebro: Casa núm. 9 con su distribución interior; 
Casa deshabitada 

Ebro kalea: 9 zk. etxea bere barne-banaketarekm; etxe hutsa 

La calle del Ebro parte del lavadero y, tras 
breves metros, nos encontramos, a ambos lados 
de la misma, con dos unidades agropecuarias. A 
nuestra izquierda se halla la trasera de una de 
ellas en la que apreciamos la situación del horne
ro en la planta baja por la proyección externa de 
la bóveda del horno de pan. Su fachada, a me
diodía, presenta distribución simétrica de huecos 
con buenos trabajos de piedra en los recercos. 
Frente a la fachada y separado de ésta tras es
trecho pasillo de servidumbre, se despliega la 
rein o huertas. 

«Ebro kale»ak ikuztegian du hasiera, eta me
tro gutxi batzuk egin ondoren, bi aldetara neka-
zaritza eta abelazkuntzako unitate baña topatzen 
dugu. Ezkerrera bi horietako baten atzekaldea 
ikusten dugu eta bertan, beheko oinean, labe-
tokiaren kokalekua, ogia erretzeko labearen gan
ga kanporantz proiektatzen duela. Fatxada He
goaldera begira du; bertako baoen banaketa si-
metrikoa da, eta ongi landuak ditu berorien ha-
rrizko azpadurak. Fatxadaren aurrez aurre, hone-
tatik zorreko bidé estuak banantzen duela, larrai
na eta baratzak aurkitzen dirá. 

El de nuestra derecha, de mayor voluminosi-
dad que el anterior, se halla en mal estado de 
conservación, presentando su fachada una grieta 
que recorre verticalmente la fachada desde el te
jado hasta casi el suelo. Su actividad, actual, es 
la de funciones complementarias o auxiliares. Al 
otro lado de la calle y en calleja que une ambas 
calles de esta zona del pueblo, se encuentra un 
conjunto de edificaciones algo remetidas respec
to de la calle, cuya casa - vivienda mira a la otra 
parte del pueblo y en cuyos extremos de la fa
chada se anexionan construcciones auxiliares, 
así como el huerto delante de todas ellas. 

Eskuinera daukaguna lehen esandakoa baino 
buelo handiagokoa da; kontserbazio-egoera txa-
rrean dago, fatxadak, izan ere, teilatutik hasi eta 
ia lurrerainoko arraildura bat bait du. Gaur egun 
eraikuntza osagarri bezala erabiltzen da. Kaleaz 
bestaldean, herriko zona honetako bi kaleak elka-
rrekin lotzen dituen karrikan eraikin-multzo bat 
aurkitzen da, kaletik barreneratxo sartua; bertako 
etxebizitza nagusia herriaz bestaldera begira 
dago; bere fatxadaren bi ertzetan eraikin osaga-
rriak daude atxekita, eta guztien aurrean baratza. 



Retornando de nuevo a la calle del Ebro nos 
encontramos a continuación con un ensancha
miento de la misma y en la que se levantan el 
resto de los edificios pertenecientes a la misma. 

En su frente aparece a nuestra vista un pin
toresco grupo de dos viviendas fácilmente dis
tinguibles por la oposición de tratamientos con 
que se les ha dotado a cada una de ellas, pero no 
en cuanto al número de plantas y horizontalidad 
en la línea de los aleros, que son coincidentes. 
Mientras una de las casas enseña la piedra de 
su fábrica, tanto en sus variedades de manipos
tería como en sillería -esquinales y recercos de 
huecos-; la otra edificación, oculta aquélla me
diante el conocido revoco y posterior encalado, 
salvo el recerco de huecos que muestran un re
pintado de color oscuro, determinando un atrevi
do contraste de tonalidades. 

Cerrando el ensanchamiento de la calle por 
su costado oeste se halla otro grupo de dos vi
viendas, una de ellas habitada y la otra con fun
ciones auxiliares en la actualidad. La primera ci
tada, remozada recientemente su cubierta, mues
tra un desorden en la distribución y tamaño de 
sus huecos. La otra, encajonada en angosto pasi
llo por las traseras de las casas descritas en el 
párrafo anterior, se halla en muy mal estado tan
to externo como interno. A la era, en su alzado 
derecho, se accede a través de este lóbrego ca
llejón. El último edificio de esta calle, a nivel su
perior que el resto, es pabellón de moderna reali
zación. 

La calle Santiago parte frente a la entrada 
por la que se llega a la iglesia. En su comienzo se 
desarrollan, a cada lado, sendos volúmenes. El 
de nuestra izquierda corresponde a moderna 
construcción. El de la derecha, cuya planta del 
conjunto toma forma de «L», con uno de los la
dos lindero con la carretera, presenta su fachada 
en el ángulo interno para una mayor protección 
contra las adversidades climatológicas. Su teja
do se articula a tres vertientes. La zona vivienda 
ocupa la parte anterior y desplazada a la parte 
lindera con la carretera. 

A continuación, en el suave ascenso que ob
serva la calle, nos encontramos en primer lugar 

743 con un grupo de edificaciones auxiliares en mal 

Berriro «Ebro kale»ra itzulirik, berorren zabal-
gune bat topatzen dugu ondoren, kale horretako 
gainerako eraikuntzak altxatzen direna. 

Gure aurrez aurre bi etxebizitzako multzo 
pintoresko bat aurkitzen da, biak solairu-kopuru 
berekoak eta egarbeak elkarren lerroan jarriak di-
tuztenak, baina hala ere bakoitzak duen egikera 
bestearen desberdinagatik aise nabarmentze-
koak direnak. Batek, izan ere, bai harlangaitzezko 
lana bai azpaduretako eta eskantzuetako harlan-
dua ageria duen bitartean, besteak entokaduraz 
eta karesnez estalirik dauka fabrika; eta azpadura 
kolore ilunez margoturik, era honetara kolore— 
kontraste bortitza egiten déla. 

Kalearen zabalgunea Mendebaldeko aldetik 
ixten duela bi etxebizitzako beste etxe-multzo 
bat dago; horietako batean jendea bizi da, eta 
bestea eraikin osagarri bezala erabiltzen da. Le-
henik aipatuak oraindik orain berritutako estalkia 
du, eta bere baoak tamaina desberdinetakoak 
dirá, eta ordenarik gabe daude banatuak. Bestea, 
berriz, aurreko paragrafoan deskribatu ditugun 
etxeen atzekaldeek pasadizo estu batean ixten 
dute, eta egoera oso txarrean dago, bai kanpotik 
bai barrutik. Eskuineko altxaeraren aurrean duen 
larrainera pasabide hits honetatik iristen da. Kale 
honetako azken eraikuntza, besteak baino gora-
goko mailan eraikia, orain déla gutxi jasotako pa-
biloi bat da. 

Santiago kalea elizara iristen den sarreraren 
aurrez aurre hasten da. Hasieran bi eraikin ditu, 
alde banatan. Ezkerrera daukaguna, eraikin mo-
dernoa da. Eskuinekoak «L» forman du multzo 
osoaren oina; alboetako bat errepidearekin mu-
gakide da; fatxada angelu barrenean du, egural-
diaren erasoetatik babesteko. Teilatua hiru isuri-
tan artikulatzen da. Etxebizitzatarako zonak au
rreko aldea hartzen du, eta errepidearekin muga-
kide den zatian atzeratuxea dago. 

Ondoren, kalean duen aldapatxo leunean, 
kontserbazio-egoera txarrean dauden eraikin 
osagarrizko multzo bat topatuko dugu lehenik; 



Calle del Ebro: núm. 13, núms. 10-11, núms. 12 . Casa 
núm. 22 en calle Santiago 

Ebro kalea. 13, 10-11 eta 12 zk. etxeak. Santiago kaleko 22 
zk. etxea 

estado de conservación, cuya era, en la parte alta 
de los mismos, da directamente al pajar de una 
de ellas. 

Al otro lado de la calle, con sus fachadas mi
rando a la iglesia, se levantan dos viviendas ane
xas con sus correspondientes tejados a dos 
aguas, disponiendo sus caballetes perpendicula-

hauen larraina bertako tokirik gorenean dago, eta 
horietako baten lastategira eramaten du zuze
nean. 

Kaleaz bestaldean bi etxebizitza elkarri 
erantsi daude, fatxadak elizara begira dituztela; bi 
isuriko teilatuak dituzte, galdur perpendikularre-
koak; hauen egarbeak zerra-hortzeko moldura du, 



res, ofreciendo la línea de sus aleros el típico 
diente de sierra inusual, no sólo en el pueblo o en 
la zona sino asimismo en la Provincia. Anexiona
do a las viviendas, a través de cobertizo, se halla 
construcción auxiliar de considerable volumen, 
en cuyo frente se encuentra patio o espacio libre 
encementado que anteriormente lo ocupó la era. 

Siguiendo la trayectoria ascendente de la 
calle Santiago nos encontramos, a ambos már
genes de ella, con dos edificaciones cuyos, co
rrespondientes, alzados laterales encajonan la 
calle. 

A nuestra derecha se levanta edificio vivien
da con la prolongación de una de las vertientes 
de la cubierta con el fin de cobijar a las cuadras, 
pajar, etc. En la parte posterior se despliega la 

I Calle Santiago: Casas viviendas nums. 18-19, 
núm. 17, núm. 16 
Santiago kalea: 18-19, 17 eta 16 zk. etxebizitza 

herrian edo eskualdean ezezik Probintzian ere 
arraroa dena. Etxebizitza hauei lehorpe baten bi-
dez erantsirik buelo handiko eraikin osagarria 
aurkitzen da; honen frentez frente lehen larrainak 
betetzen zuen eta orain zementuz zolaztatua da
goen patio edo leku librea doa. 

Santiago kalearen goranzko trazadurari ja-
rraiki, alde bietara, bi eraikin topatuko ditugu, be-
rorien albo-altxaerek kalea estutzen dutela. 

Gure eskuinera etxebizitza-eraikuntza 
altxatzen da; bere estalkiaren isurietako baten lu-
zamenduak ikuiluak, lastategia eta abar estaltzen 
ditu. Atzeko aldean baratza hedatzen da. Fatxa-



Calle Santiago: Complejo auxiliar, casa habitación núm. 20, 
escuelas 

Santiago kalea: Konpleu osagarria, 20 zk. etxebizitza, 
eskolak 

huerta. En el extremo de la fachada más alejado 
de la calle parte, perpendicular, sencilla construc
ción auxiliar, con peculiar solución en la estructu
ra de su armazón. 

A mano izquierda, otro típico edificio-
vivienda, actualmente dividido en dos lotes 
como indica el distinto tratado dado a sus facha
das. Una de ellas, la de mayor superficie, dispo
ne, en su piso, de un número pequeño de huecos. 

Para finalizar los edificios de esta localidad 
de Azáceta citaremos a la escuela que ocupa la 
parte más elevada de esta parte del pueblo y 
cuya función queda bien reflejada por incluirse 
dentro de la tipología de escuelas construidas en 
la década de los años cuarenta o cincuenta. En 
uno de sus costados y en línea con la fachada se 
levanta casa de dos plantas que muy bien puede 
ser el habitáculo del maestro o maestra. 

daren kaletik urrutieneko ertzean eraikin osagarri 
soil bat ateratzen da perpendikular, bere arma-
zoiaren egiturari soluzio berezia eman zaiona. 

Ezkerretara beste etxebizitz eraikuntza tipiko 
bat, gaur egun bitan banatua, fatxada bakoitzari 
eman zaion trataera desberdinak ongi ageri duen 
bezala. Horietako batek, azalera gehien duenak, 
bao gutxi batzuk ditu pisuan. 

Azazetako herri honetako eraikuntzen ze-
rrenda amaitzeko eskola aipatu behar dugu; he-
rriaren alde honetako tokirik gorenean aurkitzen 
da. Berorren erabilera ongi azaltzen da, berrogei-
tik berrogeitamarrerako hamarkadan eraiki ziren 
eskolen tipología berean sartu bait liteke. Bere al-
boetako batean, eta fatxadaren Ierro berean, bi 
oineko etxea aurkitzen da, maisu edo maistraren 
bizitokia aise izan litekeena. 



CICUJANO ZEKUIANO 

Situado a la salida del desfiladero que une 
las tierras bajas con las altas del municipio de 
Maestu; a una altitud media sobre el nivel del 
mar de 690 metros; punto clave en la amplia red 
de caminos que comunicaban a las gentes pro
venientes del Ebro con las de la Llanada en un 
primer contacto y con el mar Cantábrico como 
colofón. 

Hasta el año 1957 la villa de Cicujano ha 
ostentado la capitalidad del Municipio de Lami-
noria. Este municipio ostentaba el título de Real 
Valle de Laminoria con Cicujano, Alecha, Musitu, 
Leorza, Ibisate, Arenaza, Onraita y Róitegui como 
pueblos importantes de aquél. 

Cicujano aparece en la Reja de San Millán 
como Zekungau, así mismo aparece con los si
guientes vocablos, según recoge López de Gue
reñu en su libro «Pueblos Alaveses»: Zecujano en 
1718; Sicuxano en 1753; Cecujano en 1788; y 
Cincujano también en el siglo XVIII. 

Al Norte de la villa, como a unos 300 metros 
de ésta, a orillas del río Igoroin (también denomi-

747 nado Musitu), frente al puente que lo atraviesa, 

Maeztuko behe-lurrak gorenekoekin el-
kartzen dituen meakatik irteeran aurkitzen da, 
itsas mailaz goitiko batezbesteko 690 metroko 
altitudean; Ebrotik datorren jendea lehendabizi 
Lautadakoarekin eta azkenik Kantauri itsasoare-
kin elkartzeko komunikazioa egiten duen bidé— 
sare zabalaren giltza-gune garrantzi handienekoa 
da. 

1957 urtea arte, Zekuianoko hiribilduak, 
Laminoriako Udaleko udalburutza izan du. Udal 
horrek Laminoriako Erret Harana titulua zuen, eta 
Zekuiano, Aletxa, Muxitu, Elortza, Ibisate, 
Areatza, Erroeta eta Erroitegi herriak ziren bertan 
garrantzi handienekoak. 

Zekuiano Zekungau izenarekin ageri da Do
nemiliagako Rejan; eta honako beste izenokin ere 
ageri da, López de Guereñuk «Pueblos alaveses» 
bere liburuan dakarrenaren arabera: Zecujano 
1718 urtean, Sicuxano 1753 urtean, Cecujano 
1788 urtean eta Cincujano XVIII. mendean baita 
ere. 

Hiribilduaz Iparraldera, bertatik 300en bat 
metrotara gutxi gorabehera, Igoroin ibaiaren 
(Muxitu ere deitu ohi da) ertzean, hura aldenik 



se levanta la ermita de Santo Toribio. Esta ermi
ta, cargada de historia hasta tiempos bien re
cientes, aparece al viajero actual como una ermi
ta más de tipología rural de las muchas que se 
encuentran por nuestra Provincia. Bajo una mis
ma cubierta y separados por muro de carga, se 
encuentra la ermita propiamente dicha, y la sala 
donde se reunían los representantes de los dis
tintos pueblos que componían dicho Real Valle 
de Laminoría, con el fin de celebrar las Juntas 
del Valle. 

El puente sobre el río Igoroin se hizo nuevo 
en 1742 a costa del Valle. Su estructura de ma
dera perduró hasta su remozamiento y nueva es
tructura de hormigón. 

Cicujano, al igual que el resto de las localida
des del Real Valle de Laminoria, estaba bajo el 
dominio abadengo que ejercía la Abadía de San
ta Pía, situada a orillas del río Igoroin y cercana 
al actual trazado de la carretera que conduce a 
Musitu. 

Demográficamente, Cicujano experimenta el 
acontecer de los pueblos actuales del Valle. En el 
alto medievo eran dos las rejas que pagaba al 
Monasterio lo que se traduce en 20 vecinos. 
Posteriormente, en el siglo XVI, sufre un gran ba
jón pues tan sólo son seis los vecinos (época de 
guerras, pestes ...) que lo habitan; a finales del si
glo XVIII su población aumenta a 15 vecinos to
talizando 65 habitantes. Estas cifras se mantie
nen durante el siglo pasado culminando el año 
1900 con 81 habitantes. En el transcurso del 
presente siglo, su población ha ido disminuyen
do de forma más acusada en las dos últimas dé
cadas, hasta llegar a una población de 27 perso
nas y 4 vecinos según el censo de 1 983. 

El caserío de Cicujano se asienta en terreno 
llano, concentrado y formando pequeños grupos 
de dos, tres y hasta cuatro viviendas con sus co
rrespondientes edificaciones auxiliares, zonas de 
trabajo, etc. 

La iglesia parroquial en pequeño promonto
rio al nordeste del lugar, algo separada de éste, 
se dedica a la Degollación de San Juan Bautista. 
El templo, de planta rectangular, lleva dos capi-

748 lias laterales. La portada es en arco apuntado, 

alde igarotzen duen zubiaren aurrez aurre, Santo 
Toribio ermita altxatzen da. Ermita hau, oraintsu 
arteko histori karga handia dueña, gure Pro-
bintziako beste hainbat ermitak duten landa-
eraikuntzetako tipología berberekoa bezala ageri 
zaio gaurko bidaiariari. Estalki berberaren pean, 
eta kargamurru batek bereizten dituela, alde ba
tetik ermita bera eta bestetik Laminoriako Erret 
Harana osatzen zuten herrietako ordezkariak Ha-
raneko Batzarreak ospatzera elkartzen ziren are-
toa daude. 

Igoroin ibai gaineko zubia berritik egin zen 
1 742 urtean, kostuak Haranak ordainduz. Harén 
egurrezko egiturak, zaharberritu eta zementuzko 
egitura berria egin ondoren ere iraun zuen. 

Zekuiano, Laminoriako Erret Haraneko gai-
nerako herriak bezala, Santa Piako Abatetxeak 
zeukan abadegoaren menpean zegoen. Igoroin 
ibai-ertzean gaur egungo Muxiturako errepidetik 
hurbil zegoen Santa Piako Abatetxe hori. 

Demografiari dagokionez, Haraneko gaurko 
herrien bidé berbera eraman du Zekuianok. Le
hen Erdi Aroan Donemiliagako Rejarako bi golde-
-nabar ordaintzen zituen; horrek esan nahi du, 20 
auzo bazituela. Geroztik, XVI. mendean, behera-
kada nabarmena nozituko du, sei auzo besterik 
ez bait dirá (gerrateak, izurriteak...); XVIII. men-
dearen bukaerarako biztanleria 15 auzotaraino 
iritsiko da, guztira 65 biztanle direlarik. Kopuru 
horiek beren horretantxe iraungo dute joan den 
mende guztian, 1900 urtean 81 biztanlerekin 
gailurra joz. Mende honetan guztian, berriz, biz
tanleria beheraka joan da herri honetan; eta az
ken bi hamarkadetan, hala ere, abiada biziagoan, 
zeren 1 983 urteko erroldaren arabera 27 pertso-
na eta 4 auzo bait zituen urte horretan. 

Zekuianoko etxaltea ordekan dago kokatua; 
oso bildua da, eta bi, hiru eta lau etxebizitzatarai-
no, beren eraikin osagarri, lanerako zona eta aba-
rrekin dituzten multzo txikitan pilatuz dago era-
tua. 

Parroki eliza muino batean dago herriaren 
Ipar-Ekialdean, hartatik aparte samar; San Juan 
Bataiatzailearen Heriotzari dago eskainia. Eliza 
bera laukizuzena da, eta bi kapera ditu albo bana-
tara. Portada arku zorrotz eta lau gorputzekoa da; 



propia del siglo XIII. La torre, esbelta, de planta 
rectangular y de cuatro cuerpos, en el segundo 
de éstos presenta, orientado a mediodía, un arco 
gótico tardío con dos columnas rematadas en 
sendos pináculos. El pórtico, a los pies del tem
plo, se halla abierto a través de tres arcos he
chos en sillería, dos a Poniente y uno a Mediodía. 

bigarren gorputzean badu arku gotiko-berantiar 
bat Hegoaldera begira, bi pilare pinakulu banatan 
atzera sartuak. Arkupea elizaren barrenaldean 
dago; irekia da, harlanduz egindako hiru arku 
ditu, bi Mendebaldera begira eta bestea Hegoal
dera. 



Casa habitación núm. 12 con su distribución interior 
acompañados con detalles del jardín y balcón 

12 zk. etxebizitza beren barne-banaketarekin, jardinaren eta 
balkoiaren xehetasunekm batera 

Al oeste del templo parroquial, desconecta
do ligeramente del núcleo componente del habi
tat de Cicujano, se encuentra edificación remoza
da recientemente, utilizada como segunda vi
vienda. En su costado mediodía se proyecta, en 
su parte posterior, cabana transformada en coci
na y «txoko». En este costado se desarrolla bello 
jardín ocupando la antigua era. El edificio, en su 
fachada principal, presenta dos entradas adinte
ladas. La planta baja es ocupada por las cuadras, 
reservando el piso para vivienda. Las escaleras 
de comunicaicación entre ambas plantas es en 
dos tramos a escuadra con gradas y armazón de 
madera, salvo el escalón de arranque que es de 
piedra como sucede en la mayoría de las cajas 
de escaleras, no sólo de la zona sino también 
fuera de ella. 

Parroki elizaren Mendebaldera, Zekuianoko 
hirigunetik banandu samar, berriki zaharberritua 
izan den eraikuntza bat aurkitzen da, bigarren 
etxebizitza bezala erabiltzen dena. Hegoaldeko 
alboan, atzeko aldean etxola baten luzapena du, 
gaur egun sukalde eta «txoko» bezala erabiltzen 
dena. Albo honetan lorategi eder bat dago landa-
tua aintzinako larrainaren leku berean. Eraikuntza 
honek fatxada nagusian bi sarrera dinteldun ditu. 
Beheko oina ikuiluetarako erabiltzen da, eta erdi-
ko oina etxebizitza izateko dago jarria. Bi oinen 
arteko komunikaziorako eskailerak bi ataletan 
banatuta daude, elkarren eskuairan; eskailera-
mailak eta armazoia egurrezkoak, lehen maila 
salbu, harrizkoa bait da hori, eskualde honetan 
ezezik honetatik kanpora ere ia eskailera-kaxa 
gehienetan gertatzen den bezala. 



Casa núm. 2 con detalle de lateral; casa núm. 1; ermita 
Santa Ana 

2 zk. etxea, albo-hormaren xehetasunarekm; 1 zk etxea; 
Santa Ana ermita 

Las actuales entradas a Cicujano, por sus 
orientaciones Norte y Sur, son relativamente re
cientes mientras que las que se encuentran a 
Este y Oeste son las de siempre. 

El primer edificio que nos encontramos al 
acceder a la Villa por el sur corresponde a una 
agrupación de edificios semejante a una unidad 
de explotación agrícola. La disposición de las 
distintas construcciones que componen aquella 
determina un pequeño espacio abierto al norte, 
situándose a su entrada una pequeña pila de la
var. 

Al otro lado del camino o calle se encuentra 
edificio de dos plantas, de forma rectangular, re
mozado tanto interna como externamente, ro
deado de espacio ajardinado y con utilidad de 
segunda vivienda. 

Frente al anterior edificio se halla la ermita 
de Santa Ana, remozada en tiempos recientes y 
de tipología rural. Su carácter religioso viene de
latado por la sencilla y moderna espadaña sita a 
sus pies. 

Zekuianorako gaur egungo sarrerak, Ipar eta 
Hegoaldetik dituenak, ez ditu aspaldikoak he
rriak, aski berriak baizik; Ekialde eta Mendebalde-
tikoak, aldiz, betikoak ditu. 

Hiribildura Hegoaldetik gatozela topatzen 
dugun lehendabiziko eraikuntza, nekazaritzako 
unitate bati dagokion bezalako eraikin-multzoa 
da. Hori osatzen duten eraikinen kokapen— 
moduak zabalgune bat uzten du Iparraldera, be-
rorren sarreran ikuz aska bat dagoela. 

Bidé edo kaleaz bestaldetik bi oineko eraiki-
na dago, egitura laukizuzenekoa, barnetik eta 
kanpotik eraberritua, lorategiz inguratua, gaur 
egun bigarren etxebizitza bezala erabiltzen dena. 

Esandako eraikuntza horren aurrez aurre 
Santa Ana ermita dago, orain déla gutxi zaharbe-
rritua eta egikera landatarrekoa. Bere izakera erli-
jiosoa bere oinetan dagoen kanpai-horma sinple 
eta moderno batek adierazten du. 



Casas habitación núm. 9, núm. 11 

9 eta 11 zk. etxebizitzak 

Si seguimos el camino que pasa a pie de la 
ermita nos encontramos, a mano izquierda, con 
una unidad de explotación agrícola que ha perdi
do su primitiva función para convertirse en se
gunda residencia ocupada en épocas o períodos 
vacacionales. Dicha unidad lo conforman el edifi
cio principal, la cabana de dos pisos anexa a ella, 
y la zona de trabajo, en la actualidad cubierta de 
hierba y ayudada en su delimitación por múrete 
de mampuestos recogidos con cemento. El edifi
cio principal presenta una muy acusada fachada 
con una distribución de huecos un tanto anárqui
ca. La cocina se halla en la planta baja, a diferen
cia del resto de las viviendas del lugar que se ha
llan en los pisos. 

Bere oinetik igarotzen den bideari jarraitzen 
badiogu, lehen nekazaritzako eraikuntza izan eta 
gaur egun opor egun edo garaietarako erabiltzen 
den bigarren etxebizitza bihurtu dena topatuko 
dugu lehenik ezkerrera. Eraikin hori, eraikuntza 
nagusiak, erantsita daukan bi oineko egilehorrak 
eta lanerako zonak osatzen dute; lan-zona hau 
belarrez ereina dago gaur egun; harlangaitzezko 
horma zementuz bilduak inguratzen du zona hori. 
Eraikuntza nagusiak fatxada nabarmena du, bao-
-banaketa aski anarkikoa dueña. Sukaldea behe
ko oinean dago, herriko gainerako etxebizitzetan 
ez bezala, haietan lehen oinean bait dago. 

Continuando por el camino, a mano derecha, 
se levanta edificación de planta irregular, de bre
ve fachada, en la que sólo existe un hueco en 
cada planta, hallándose éstos enlazados vertical-
mente. La zona de trabajo se desarrolla en su 
parte posterior, encontrándose delimitada por 
aquél y por la cabana que se sitúa enfrente, ésta 

Bidean aurrera jarraituz, oinplano irregularra 
eta fatxada laburrekoa topatzen da eskuinera. 
Fatxadak bao bakarra du oin bakoitzean, goitik 
behera bestearekin lerrokatua. Lanerako zona 
atzekaldean aurkitzen da, etxearen atzeko altxae-
rak eta harén aurrean aurkitzen den etxolak 
muga egiten diotela. Etxolak lehen oina zabalik 



con el piso abierto y la planta baja cerrada al per

der su primitiva función. 

La distribución interna de la casa habitación 
sigue las directrices de las de la zona, con la 
planta baja ocupada, en su mayor parte, por las 
cuadras; en el piso se despliega la vivienda, y en 
el desván los graneros. La situación de la cocina 
y recocina quedan delatadas por la piedra por 
donde desagua la fregadera. 

Retornando de nuevo a la ermita de Santa 
Ana, tomando el camino ascendente en suave 
pendiente que recorre el pueblo de sur a norte, c/ 
Santa Ana, nos encontramos con el primer gru
po de unidades agropecuarias enlazadas unas 
con otras a través de sus edificaciones auxiliares. 

Este grupo lo forma una única unidad de 
explotación agrícola con una edificación vivienda 
y un grupo de construcciones complementarias, 
anexas a uno y otro costado de aquella. La 
zona de trabajo se halla en su parte posterior y 
abrigada, en parte, por dicho conjunto de edifi
cios. El edificio principal, de tres plantas, presen
ta profusión de huecos. En la edificación comple
mentaria, anexa a su costado izquierdo y oculta 
en parte por la ermita, se aprecia la proyección 
del horno de pan. 

La fuente y abrevadero se hallan frente al 
grupo anterior, al otro lado de la calle-camino de 
Santa Ana. Lindero con aquellos, se encuentra 
un edificio levantado en terreno desigual, perte
neciente a la Junta Administrativa, que albergó a 
la escuela y vivienda del maestro en el piso; y al 
molino eléctrico y cuadras en la planta baja. El 
acceso a las escuelas se realiza directamente por 
su costado menos alto, el Levante. Dos son los 
niveles en que se organiza el forjado correspon
diente al piso de esta edificación, fácilmente re
conocibles por las diferentes alturas a que se si
túan los huecos de las ventanas del piso, en su 
costado sur. Delante de la entrada a las escuelas 
y sala de concejo se despliega un pequeño espa
cio, a modo de zona de esparcimiento de los es
colares. 

Tras esta edificación se encuentra otra, de 
moderna realización, de una sola planta, luciendo 
ésta forma rectangular. 

dauka eta beheko oina, behinolako erabilera al-
daturik, itxia. 

Etxebizitzaren barne-banaketa eskualdean 
ohizkoa den modura dago egina: beheko oinaren 
zatirik handiena ikuilutarako erabiltzen déla; le
hen oinean etxebizitza dago eta ganbaran alete-
giak. Sukaldea eta sukalondoa non dauden koka-
tuak argi ikusten da harraskak isuria daukan ha-
rriagatik. 

Berriro Santa Anako ermitara itzuli eta herria 
Hegoaldetik Iparraldera igarotzen duen gora 
antzeko aldapa leunari ekiten badiogu, beren 
eraikin osagarrien bidez elkarri lotzen zaizkion 
nekazaritza eta abelazkuntzako zenbait unitatek 
osatzen duten eraikuntza-multzoarekin egingo 
dugu topo lehenik. 

Multzo hori nekazaritzako unitate bakarrak 
osatzen du. Etxebizitza eta zenbait eraikin osaga
rri ditu, hari albo bietatik erantsirik. Lanerako 
zona atzekaldean dauka, zati bat behintzat erai-
kuntz multzoak berak babesten duela. Eraikin na
gusiak hiru oin ditu, eta bao ugari ageri du. Harén 
ezkerreko albotik erantsita, eta zati bat ermitak 
ezkutatzen diola, daukan eraikin osagarrian, ogia 
erretzeko labearen proiekzioa ageri du. 

Iturria eta edaska esan berri dugun multzoa-
ren frentez frente daude, Santa Ana kale-bideaz 
bestaldean. Haiekin muga egiten duela, oso lur 
pelkarrean jasotako eraikuntza bat dago; Admi-
nistrazio—Batzarrearena da; lehengo garaietan le
hen oinean maisuaren etxebizitza eta eskola, eta 
beheko oinean errota elektrikoa eta ikuiluak edu-
ki zituen. Eskoletarako sarrera, goiera gutxieneko 
albotik egiten zen, Ekialdetik. Eraikuntza honi da-
gokion solairua bi maila desberdinetan partitua 
dago, lehen oineko leihoak Hegoaldeko alboan 
jarrita dauden bi altura desberdineko partiketatik 
aise antzematen denez. Eskoletara eta kontzeju-
-aretorako sarreraren aurre-aurrean leku libretxo 
bat dago, eskolumeen josta leku bezala era
biltzen dena. 

Eraikuntza honen atzekaldean bada beste 
bat, oin bakarrekoa, eta oraintsu jasoa, oin lauki-
zuzenekoa. 



Casas num. 4, núm. 5, lateral de núm. 5, núm. 6 

4 eta 5 zk. etxeak; 5 zk.aren albo-horma; 6 zk. 

Frente a ésta última se encuentra grupo de 
edificios anexos que corresponden a tres unida
des de explotación agrícola. 

La primera, junto a la calle-camino, orienta 
su fachada a mediodía disfrutando los antiguos 
huecos allí abiertos de una simétrica distribu-

Horren aurrez aurre nekazaritzako hiru unita-
teri dagokien hiru eraikuntza elkarri erantsik 
osatzen duten multzo bat aurkitzen da. 

Hiruretan lehena, kale-bidearen ondoan da-
goena, fatxada Hegoaldera begira duela dago, 
bertan irekitako aintzinako baoek banaketa sime-



ción, realzada ésta por el entrelazado vertical del 
enmarcado de aquellos obrados mediante nota
bles piezas sillares. En su costado Levante se ha 
construido patín externo de acceso a la primera 
planta. La zona de trabajo se desarrolla en la par
te anterior de la casa; el borde anexo a su costa
do izquierdo se halla ligeramente retranqueado. 

La segunda vivienda, orientada a Levante, se 
anexiona a la anterior en su parte posterior. Su 

755 cubierta es a tres aguas con el caballete paralelo 

triko batez gozatzen dutela, eta harlandu handi 
samarrekin egindako haien azpaduraren gurutza-
dura bertikalak destakatua hau. Ekialdeko alboan 
lehen oinerako kanpotiko sarrera jarri zaio, ba-
latxo batez. Lanerako zona etxearen aurrekaldean 
dago kokatua; ezkerreko albotik erantsia duen 
lastategia fatxadatik zertxobait atzeratua dago. 

Bigarren bizitza Ekialdera begira dago, lehen 
esandakoari atzetik erantsita. Hiru isuriko estal-
kia da, galdurra fatxadarekiko paraleloan duela. 



Casa habitación núm. 10 con el horno de pan proyectado al 
exterior en primer término 

10 zk. etxebizitza, ogi-labea kanpora proiektatua duela lehen 
mailan 

a la fachada. El acceso, descentrado, lleva doble 
dintel, el inferior recto, luciendo inscripción en el 
dintel: año de 1787; el superior es adovelado. 
Las ventanas del piso portan alféizares salientes 
al estilo de la época, estando enlazados vertical-
mente con los correspondientes huecos. 

La tercera unidad agropecuaria presenta 
mayor voluminosidad que las otras dos. Su dila
tada fachada a mediodía presenta una distribu
ción simétrica de huecos, con el acceso centrado 
sobre el que va un balcón. Aquí también se repite 
el enlazamiento vertical de los huecos. La zona 
de trabajo y borde se encuentra en la parte ante
rior a la vivienda. Fácilmente distinguible es la 
situación del hornero, en su planta baja, por la 
proyección externa de la bóveda del horno. La 
cocina y dependencias habitables se hallan en la 
parte anterior del piso. 

Sarrera, fatxadaren ardatzarekiko alderatua; do-
bleko atalburua du; azpikoa zuzena da, eta insk-
ripzio bat du idatzia: «año de 1787»; gaineko 
atalburua dobelatua da. Lehen oineko leihoek 
barlasai irtenak dituzte garaiko ohiturari jarraiki, 
dagozkien baoekin bertikalki parekatuak. 

Nekazaritza eta abelazkuntzako hirugarren 
unitateak beste biek baino buelo handiagoa du. 
Hegoaldera begira duen fatxada zabalak bao— 
banaketa simetrikoa du; sarrera, erdiko ar-
datzean, gainean balkoi bat duela. Hemen ere 
aurkitzen da baoen parekatze bertikala. Lanerako 
zona eta lastategia etxebizitzaren aurrekaldean 
aurkitzen dirá. Labetokia erraz antzemateko le
kuan dago, beheko oinean. Labearen ganga, kan-
pora irtena. Sukaldea, eta bizitzeko gainerako ba-
rrundegiak lehen oineko aurrekaldean aurkitzen 
dirá. 



Molino, explotación arenera, dos bellos ejemplos de cabana 
en Cicujano 

Errota, area-ustiategia, Zikuianoko bi etxorde-eredu eder 

El molino del pueblo, a orillas del río Igoroin, 

se halla abandonado, semirruinoso y a nivel algo 

inferior al de la carretera. 

Algo alejado de Cicujano, en la antigua esta

ción de ferrocarril de Laminoria, se están explo

tando desde hace unos años una cantera de are

na que ha horadado y cambiado la fisonomía del 

paisaje allí presente con anterioridad al comien

zo de tal explotación arenera. 

Herriko errota, Igoroineko ibaiertzean, hutsik, 

erdi eroririk dago, errepidearen maila baino 

zertxobait beheragokoan. 

Zekuianotik urrutixeago, behinolako Lamino

riako tren-geltokian, bada urte batzuez geroztik 

hondar-harrobi bat, han industria hori jarri aurre-

tik zegoen paisaiaren itxura zulatu eta guztiz al

datu dueña. 



J. N Á J E R A tS 

CORRES KORRES 

Se sitúa en terreno desigual, al fondo del pe
queño valle que forman las laderas de las distin
tas alturas con que se rodea, en las inmediacio
nes de los montes de Izquiz y alcanzando una al
titud media sobre el nivel del mar de 706 me
tros. 

Lur pelkarrean aurkitzen da, inguruan dituen 
mendien malden artean eratzen den harantxo ba
tean, Izkiz mendien inguruan. Itsas mailaz gaine-
ko batezbesteko altitudea 706 metrotakoa du. 

El alto San Cristóbal o alto de la Mina, con el 
Mantxibio por el norte; Soila y Montes la Reala al 
sur-oeste; Muela por el sur; y Artolaita y Otxo-
rrate por el Oeste, conforman el estrecho valle 
en que se asienta la villa de Corres, que se abre 
hacia el sur, en profundo barranco, en cuyo pun
to más angosto se construyó, en la segunda 
década de este siglo, una pequeña presa que re
tiene las aguas procedentes: del norte, recogidas 
éstas en el arroyo denominado Cárcava que sirve 
de foso natural a la villa por su orientación Po
niente; y del oeste, a través del río Izquiz que 
recibe las aguas de los montes del mismo nom
bre. 

San Kristobal, edo Meategiko gaina eta 
Mantxibio Iparraldetik, Soila eta La Realako men-
diak Hego Mendebaldetik, Muela Hegoaldetik, 
eta Altoloita eta Otxorrate Mendebaldetik, horiek 
dirá Korresko hiribildua aurkitzen den harán es-
tua eratzen dutenak. Harana Hegoaldera za-
baltzen da, eta bertako lekurik estuenean, mende 
honetako bigarren hamarkadan, urtegi bat eraiki 
zen, bertan Iparraldetik Karkaba izeneko erreka 
eratuz datorkion ura eta Mendebaldetik Izkiz 
mendietatik izen bereko ibaia osatuz datorkiona 
biltzen delarik. Karkaba ibaiak berezko sohorna 
egiten dio Korres hiribilduari Mendebaleko alde-
tik. 

El asentamiento de la villa en lugar tan re
cóndito acentúa su valor estratégico por lo que 
fue codiciada por los reinos de Navarra y Castilla 
que se disputaban el control de toda esta zona 

Hiribildua horren leku ezkutuan kokatua 
egon izanak areagotu egin dio bere estrategi ba-
lioa; horregatik kutizia berezia izan zioten Araba
ko Mendialde honen kontrola nork eramango ari 



de la Montaña Alavesa. La importancia de es
tas tierras en que se asienta Corres es anterior a 
la fundación de tal como población, ya que ante
riormente a la población se levantó un castillo, 
en el término de «Portiella de Corres», cuyo em
plazamiento se sitúa en puntiaguda roca que 
cuelga sobre la salida del barranco de la Presa y 
de la picota de Soila. Los lugareños conocen al 
castillo como «Castillo de los Moros». M. Losa 
describe la fortaleza de esta forma: «Situada jun
to al río Izquiz, sobre una grande y elevada roca 
que se eleva vertical como una torre, viene a ser 
una magnífica atalaya que abarca el titulado Va
lle de Santa Cruz y Zúñiga, al par que una llave 
de este portillo de la Montaña Alavesa. Su cum
bre sólo es accesible por el lado Oeste y para 
arribar allí es preciso estar avezado a esta clase 
de ascensiones. Al subir se descubre una larga 
cinta de pared desmoronada que cierra toda la 
ladera y su centro, flanqueando la antigua entra
da, dos construcciones que parecen dos garitas 
o garitones abandonados. Inmediatamente existe 
una pequeña planicie y a su término un tajo 
enorme y profundo, un foso natural con indicios 
de haber sido retocado o reparado por la mano 
del hombre. Salvando este precipicio, para lo 
cual no queda puente levadizo, sino que es preci
so valerse de pasos practicados a modo de esca
lera en la misma peña, llégase al águila del casti
llo, que es una gran muralla de mampostería 
atravesada por numerosas saeteras y revestida 
de hiedra: es como contempla la vista. Sus di
mensiones son unos cuarenta metros de largura 
por cinco de altura y uno de grueso, aproximada
mente. Esto es todo lo que, fuerte como la roca 
de sus cimientos, ha llegado casi incólume hasta 
nuestros días, sobreviviendo a la acción de los 
siglos. Su recinto se halla convertido en bosque-
cilio exuberante, vegetación de robles, tejos, ave
llanos y otros arbustos que se han desarrollado 
espontáneamente en la gruesa capa de tierra for
mada por la rein del edificio que allí existió» 

Corres y Santa Cruz de Campezo reciben 
fuero el año de 1256, dado por el rey castellano 
Alfonso X el Sabio. Siete días separan ambos 
fueros siendo Corres el primero que lo recibió el 
3 de febrero de 1256, fechado en la localidad de 
Arlanzón. 

El castillo denominado «de los Moros» tuvo 
vital importancia en las luchas que sostuvieron 

ziren Nafarroa eta Gaztelako erresumek. Korres-
ko asentamendua bere herri-sorkuntza bera bai
no lehenagokoa da; herria baino lehenago bazen, 
izan ere, gaztelu bat, Portiella de Korres izeneko 
lekuan, Urtegiko sakanetik irteera gain-gainean 
Soilako haitz zorrotzera begira harkaitz-buru ba
ten gainean eraikia. Gaztelu hori «Mairuen Gazte-
lua» izenarekin ezagutzen dute bertakoek. M. Lo-
sak era honetan deskribatzen du gotorleku hori: 
«Izkiz ibaiaren ondoan dago, dorrea bezain zuzen 
altxatzen den haitz handi goititu baten gorenean; 
talai ederra egiten du, Santa Kurutze eta Zuñiga-
ko Harana begiratzeko, eta aldi berean Arabako 
Mendietako ataka honetako giltza da. Gailurrera 
Mendebaldeko aldetik bakarrik irits liteke, eta ha-
raino iristeko trebatu behar du batek gisa horre-
tako igoketetan. Igokeran malda osoa ixten duen 
horma-zerrenda erori luze bat topatzen da, eta 
erdi-erdian, behinolako sarreraren alde banatara, 
bi zaindegi diruditen dorretxo gisako eraikuntza 
huts. Ondoren laugunetxo bat dago, eta horren 
amaieran arraildura ikaragarri eta sakon bat, gi-
zonak ukitua eta konpondua izandako itxura guz-
tiarekin. Amildegi hori igarotzeko zubi jasokorrik 
ez da geratzen, eta haitzean bertan eskailera mo-
dura eginik dauden pasabideez baliatu beharra 
dago; hori guztia igarorik, gazteluaren arranora 
iristen da, gezi-leiho ugari dituen harlangaitzezko 
murru erraldoira, gaur egun huntzez estalia: ho-
rrelaxe ikusten da. Berrogeiren bat metro ditu 
luze, bost altu eta metrobete lodi, gutxi gorabe-
hera. Hori guztia da, oinarrietan duen haitza be
zain sendo gaur eguneraino osorik iritsi zaiguna, 
mendeen indarraren kontra zutik iraunez. Bar-
nealde guztia basotxo bat bihurturik dago, haritz, 
hagin, urki eta han egon zen eraikuntzaren ba-
ratzan sortu den lur lodian hazitako bestelako 
sastrakaz betea». 

Korres eta Kanpezuk 1256 urteko forua har-
tu zuten, Gaztelako Alfontso X. Jakintsuak ema
na. Zazpi eguneko aldea dago bi foruen sinadura-
-daten artean eta Korresi dagokiona da bietan le-
hena, 1256 urteko otsailaren 3an emana bait da, 
Arlanzón herrian. 

«Mairuena» deitzen den gaztelu horrek bere-
biziko garrantzia izan zuen Gaztelako Alfontso 



Estrecho pasillo entre el Monte Soila y el picachón roquero 
conocido como «Castillo de los Moros». Este mismo paisaje 
más ampliado con el gran socavón a la derecha que ofrece 

el río Izquiz. 

Pasabide estua Soila Mendiaren eta «Mairuen Gaztelua» 
bezala ezagututako harkaitz-muturraren artean. Paisaje hau 

bera Izkiz ibaiak eskuinera esakaintzen duen zulo itzelarekin 
handiagotuta 

Alfonso VIII de Castilla con los navarros de San

cho VI el Sabio y su hijo Sancho VII denominado 

«el Fuerte». 

Corres fue villa amurallada de la que aún se 

conservan algunos lienzos de la misma. 

Corres se constituía en municipio propio 

hasta mediados de esta centuria, en que se une 

al de Arraya. A principios de este siglo, el ayun

tamiento de Corres lo formaban: la villa del mis

mo nombre y el poblado de San Idelfonso, hoy 

arruinado y cuya ubicación se hallaba en el alto 

de la Mina o San Cristóbal, cercano a su corona

miento y mirando al Valle de Arraya. Este pobla

do de San Idelfonso surge a raíz de la instalación 

de la primera fábrica española de asfalto a pie de 

la mina del mismo nombre y cuya producción se 

llegó a exportar principalmente a Brasil. Con la 

construcción del ferrocarril y el traslado hacia 

cotas inferiores de la veta del mineral, obligaron 

al traslado de la fábrica a su actual emplazamien

to en las proximidades de Atauri . 

VIII. Nafarroako Antso VI. Jakintsua eta Santxo 

VII. Azkarra deituekin izan zituen gerrateetan. 

Korres hiribildu gotorra izan zen, harén mu-

rruetako horma-puskak oraindik eta zutik direla. 

Korres udal berekia zen 19 urtean Arraiako 

udalarekin bat egin zuen arte. Mende honen ha-

sieran honako hiriguneok osatzen zuten Korres-

ko udala: izen bereko hiribilduak eta San l ldefon-

soko herriskak; azken hau guztiz eroria dago gaur 

egun; Meategia edo San Kristobalgo gainean ze

goen, harén gailurretik gertu, Arraiako Haranari 

begira. San l ldefonsoko herri hau Espainiako le

hen asfalto-fabrika sortu zenean, meategi on-

doan sortu zen. Hartatik ateratako menasta Bra

silera esportatzen zen batez ere. Trenbidea berta-

raino iritsi zelarik, eta meategiko menasta behe-

ragoko mailatara jaitsi zelarik, fabrika gaur egun 

dagoen tokira, Atauri inguruetara, eraman beha-

rra izan zen. 



Corres, también como gran parte de las po
blaciones de este lado de la Montaña Alavesa, 
fue dominio, desde el bajo medievo, del linaje de 
los Gaonas. Posteriormente, en el año 1532, 
pasa a dominio de los Lazcanos. En el año 1600 
nace en la villa el destacado personaje en la cor
te de Felipe IV, don Felipe de Lazcano y Sarria 
que fue investido Caballero de Santiago en 
1 622, así mismo controlaba ciertos territorios o 
zonas no sólo en Álava sino también en la pro
vincia limítrofe de Guipúzcoa. Los marqueses de 
Valmediano fueron sus últimos señores que les 
llegó a través de los Lazcanos. 

La población de Corres en el año de 1 556 se 
componía de 40 vecinos. Más tarde, en el año de 
1786, poseía 36 vecinos que totalizaban 164 
habitantes. A mediados del siglo pasado, año de 
1857, eran 181 sus habitantes. En el año 1900 
fueron 164 sus moradores. En 1910 eran 177; 
en 1930 eran 159 ; en 1 940 alcanza los 123. En 
el censo de 1 983 sólo son 52 personas sus mo
radores y con una media de edad muy alta, que 
se traduce en que no existe juventud y sí gente 
mayor por la huida hacia la capital de la provin
cia, principalmente, del colectivo joven que bus
ca en los polos industriales una nueva forma de 
vida. Este éxodo de gentes del ámbito rural ha
cía el ámbito urbano tuvo su apogeo en el inter
valo 1955-1975. 

Corres, villa medieval que recibe fuero me
diado el siglo XIII, se amuralla siguiendo el traza
do propio de las villas amuralladas medievales 
con las particularidades propias que permite el 
terreno donde se asienta. En la actualidad, Co
rres guarda en esencia su primitivo trazado me
dieval del que perduran tramos de muralla, el 
foso natural que le proporciona el río y el puente 
sobre éste en las inmediaciones de su entrada 
sur. 

El trazado medieval del casco se articula en 
tres calles que llevan dirección Norte-Sur, y en 
una serie de callejas y pasadizos que comunican 
aquellas entre sí, ortogonalmente. Es la calle 
central, como sucede en este tipo de villas me
dievales de esta zona, la más regular, adaptándo
se las extremas a la orografía del terreno. Dos 
parecen ser los portales que se abrían en la mu
ralla: uno al Norte, y otro al Sur; la ubicación de 

761 éste último se situaría en el extremo Sur de la 

Korres, Araba Mendialde honetako herri ge-
hienak bezala, Gaonatarren leinuaren menpeko 
lurra izan zen Behe Erdi Aroaz geroztik. Geroago, 
1532 urtean Lazkaotarren eskuetara pasa zen. 
1600 urtean handik urtetara Felipe Vl.aren Gor-
tean pertsona goien izango zen Felipe de Lazca
no y Sarria jaioko zen hiribilduan, 1622 urtean 
Santiagoko Ordenako Zaldun izendatua, eta Ara
ban ezezik Gipuzkoako probintzia mugakidean 
ere lurralde askoren jabe zena. Valmedianoko 
markesak izan ziren, Lazkaotarren aldetik zetor-
kiela, bertako azken jaunak. 

Korresko biztanleria 1 556 urtean 40 auzota-
rrekoa zen. Geroago, 1786 urtean, 36 auzotar zi
tuen guztira, 146 biztanletaraino iristen zela. 
Joan den mendearen erdialdera, 1857 urtean, 
181 biztanle zituen. 1900 urtean, 164 lagun bizi 
ziren bertan. 1910ean 177 ziren; 1930ean 159 
ziren, eta 1940an 123ra iristen ziren. 1983ko 
zentsuan, berriz, 52 bizilagun ditu bakarrik, ba-
tezbesteko adina oso altua dutenak gainera. Ho
rren ondorioz gazteriarik ez da, adineko jendea 
baizik, probintziako hiriburura ihesi joan delako 
gazteen kolektiboa zonalde industrialetan bizi-
modu berri bat bilatu asmoz. Landa-eremutik 
hiri-eremurako jende-ihes horrek 1 955-1 975eko 
urte artean izan zuen indarrik handiena. 

Korres, forua XIII. mendearen erdi inguruan 
hartzen duen Erdi Aroko hiribildua da, eta Erdi 
Aroko hiribildu harresidunen modu berbereko 
trazadurari jarraiki eraikitzen ditu harresiak, koka-
tua dagoen lurrak eragiten dizkion ezaugarri be-
reziekin hala ere. Gaur egun ere Korresek Erdi 
Aroko jatorrian zuen trazadura bera du ia osoan, 
eta zutik ditu harresi eta horma zenbait, ibaiak 
egiten dio berezko sohorna eta honen gainetiko 
zubia, Hegoaldeko sarreratik hurbil. 

Hirigunean Erdi Aroko trazadura Iparretik 
Hegorako hiru kale eta hauen arteko komunika-
zioa oktangelu gisara eratzen duten zehar kale 
eta pasadizo-multzo batez egituratzen da. Erre-
gularrena erdiko kalea da, eskualde honetako 
Erdi Aroko hiribilduetan gertatzen den bezala, eta 
alboetakoak lurraren orografiara egokitzen dirá. 
Harresietan badirudi bi ate zeudela: bata Iparral-
dera eta bestea Hegoaldera. Hau, itxura denez, 
Mendebaldeeneko kalearen Hegoaldeko mutu-



Porta! de entrada a la villa de Corres por el Sur 

Korresko hiribuldura Hegoaldetik sartzeko ataurrea 

calle limite a Poniente, desembocando intramu
ros en amplio espacio. 

Fuera del casco medieval se sitúan varios 
edificios, junto a la carretera, al norte y al sur del 
mismo. Los situados al norte corresponden a 
edificios complementarios como pajares, cua
dras, almacenes, etc. Al sur, el edificio que se si
túa es la iglesia parroquial que ocupa posición 
destacada, en las primeras rampas hacia el Mon
te Soila y la Portiella de Corres. El templo de San 
Esteban, titular del mismo, es de planta rectan
gular, con la cabecera recta pero más estrecha 
que la nave. Es obra del siglo XVI, con importan-

rrean egongo zen, barnealdera leku libre handi 
bat zuela. 

Erdi Aroko hirigunetik kanpora badira zen
bait eraikuntza errepide-ertzean, bai harén Ipa-
rraldera bai Hegoaldera. Iparraldera daudenak 
eraikin osagarriak dirá, lastategiak, ikuiluak, bilte-
giak, etab. Hegoaldera dagoena parroki eliza da, 
toki nabarmenean, Soila Mendira eta Korresko 
Portiellarantz ematen duten lehen maldetan. San 
Esteban eliza, hori bait du patroia, laukizuzene-
koa da oinplanoz, elizburua ere zuzena baina na-
bea baino estuagoa dueña. XVI. mendeko obra 
da, XVIII. mendean berrikuntza handiak egin ba-



tes reformas efectuadas en el siglo XVIII. La por
tada de medio punto, se halla protegida por el 
pórtico que corresponde a la fecha de las refor
mas antes mencionadas. La torre, en el ángulo 
suroeste, es de planta cuadrada y levantada en 
sillería, apenas sobresale del tejado del templo. 

Bajo la iglesia y fuera del recinto amurallado, 
se encuentra original construcción contra
terreno, con funciones auxiliares. Su planta baja 
se halla porticada a base de tres vanos adintela
dos, divididos por dos pies derechos de grandes 
escuadrías; por el pandeo sufrido, la carrera 
central se halla apeada, en su centro, por nuevo 
poste de dimensiones menores. El cerramiento 
del resto del alzado se realiza mediante entrama
do de madera relleno de mampuestos de muy di
ferentes tamaños y formas. 

zitzaizkion ere. Erdi-puntuko portada du, esanda
ko berrikuntzak egin ziren garai berean eraikitako 
arkupeak babestua. Dorrea Hego—Mendebaldeko 
ertzean du, oinplano karratukoa da, harlanduz 
egina, elizaren teilatuaz goiti apenas ezer 
altxatzen dena. 

Eliza baino beherago, eta harresiz kanpoan, 
baita ere, terreno-kontra jasotako eraikin osaga
rri bitxia aurkitzen da. Beheko oina arkupe gisara 
du, hiru bao dinteldun eskuaira handiko bi zutoin 
zuzenek bereizten dituztenekin; izan duen oker-
duragatik, erdiko habetzanaren eusgarri, lehen-
goak baino tamaina txikixeagoko zutoin bat du 
jarria. Gainerantzeko altxaeraren itxidura zurezko 
bilbadura da, tamaina eta forma anitzeko harlan-
gaitzez betea. 



Otra construcción religiosa, al sur del pue

blo pero algo más alejada de él, a orillas de la ca

rretera que conduce a San Román de Campezo, 

dando cara a Izquiz, al castillo «de los Moros», y 

ante el barranco Ullibarri, se asienta la famosa 

ermita de la Peña. Su primitiva construcción es 

románica como lo corroborran: la deficiente cor

nisa de su cubierta a dos vertientes, algunos ca

nes y la bóveda de cañón de su cabecera. El as

pecto externo que ofrece la ermita no es la de 

tal, sino más bien la de una construcción civil 

con funciones auxiliares. 

Beste eraikuntza erlijioso bat, herriaz He-

goaldean, baina lehengoa baino urrutixeago, San 

Román Kanpezurako bide-ertzean, Haitzeko er

mita fama handikoa da, Izkiz mendietara eta Mai-

ruen gaztelura begira dagoena, Ullibarriko saka-

naren aurrez aurre. Jatorrizko eraikuntza erroma-

nikoa da, bere bi isuriko estalkiaren erlaiz eska-

sak, zenbait harburuk eta elizburuko kanoi— 

gangak ongi frogatzen duten bezala. Ermitak 

kanpotik duen itxura ez da ermitarena, osagarri-

tarako erabiliko litzatekeen eraikuntza zibil bate-

na baizik. 



Zonas de labor ganadas a los bosques de Izquiz que las 
circundan. Construcciones auxiliares con profusión de la 
madera pregonando la antigüedad de las mismas 

nguratzen duten Izkizko basoei irabasitako labore-zona 

Las panorámicas que a pie de esta ermita se 
disfrutan son apasionantes con las descaradas y 
escarpadas moles rocosas que forman los ba
rrancos que contrastan con el discurrir placente
ro de las aguas del río Izquiz, delimitado su cauce 
por altos y frondosos chopos multicolores. 

Como hemos apuntado más arriba, las cons
trucciones fuera del casco medieval que se 
asientan a orillas de la carretera, se levantan 
contra-terreno, de forma que sus distintos alza
dos presentan distintas alturas, de tal forma que 
desde la carretera se accede al desván o última 
planta de los mismos, disponiendo su tejado con 
fuertes voladizos apeados en postes y jabalco
nes. 

Ermita honetatik begiak hartzen duen ikus-
mira txundigarria da, alde batetik Izkiz ibaiak bere 
ertzetan hazten dituen makal ugarien artean da-
raman soseguak eta bestetik trokarteak eratzen 
dituzten harkaitz-koskor harrandios eta pikoek 
egiten duten kontrastearekin. 

Lehentxoago esana dugun bezala, errepide-
-bazterrean dauden Erdi Aroko hiriguneaz kanpo-
tiko eraikuntzak lur kontra daude jasoak, eta ho-
rrenbestez beren altxaera desberdinak goiera 
desberdinekoak dirá. Errepidetik zuzenean haien 
ganbarara edo azken estaiara iristen da. Teila-
tuek hegalkin oso irtenak dituzte, jabaloi edo zu-
tikotan eskoraturik. 



Panorámica de Corres apreciándose la alineación de los 
edificios por calles de dirección N-S 

Korresko ikuspegia, eraikmen lerrokapena l-Hko direkzioko 
kaleetan 

Corres sigue urbanísticamente los esquemas 
o trazados medievales de su fundación. Su habi
tación doméstica se halla dentro del recinto 
amurallado, conservándose hoy parte del mismo. 
La habitación doméstica se organiza en base de 
tres calles que discurren en dirección Norte-Sur, 
comunicándose entre sí mediante pequeñas ca
llejas transversales en sus extremos y a través 
de pasadizos por la zona central. 

Quedan restos bien visibles de su recinto 
amurallado en la orientación Poniente, a cuyos 
pies transita el arroyo Cárcava que le sirve de 
foso natural, salvándose este escollo mediante 
puente gótico situado en el extremo Sur de esta 
parte de la muralla. El bello puente gótico se ha
lla, actualmente, semioculto por la frondosidad 
de los matorrales que lo han invadido e inmedia
to al vertedero de la Villa, que convierten al 

Korresek bere jatorrizko Erdi Aroko eskema 
edo trazadura berberak betetzen ditu hirigintzari 
dagokionean. Etxebizitzak oraindik ere puska ba
tean behintzat zutik dirauen harresi barruan dau
de. Etxebizitza horiek Iparretik Hegoaldera doa-
zen hiru kaletan banatzen dirá, kale horien arteko 
komunikazioa, bi muturretan karrika estu batzuen 
bidez, eta erdialdean pasadizoz egiten déla. 

Harresiaren zatiak begi-bistan daude He
goaldera, bere oinetan Karkaba errekak berezko 
sohorna bat eratzen duela. Zanga horren gaineko 
igarobide, zubi gotikoa dago harresi-zati honen 
Hegoaldeeneko ertzean. Zubi gotiko eder hori 
erdi-ezkutatua dauka gaur egun bertan hazi den 
sasitzak; honek, alde batetik, eta Hiribilduaren za-
bortegiaren ondoan egoteak, zubia eta bere ingu-
ru guztiak leku hits bihurtzen dituzte, behinolako 



puente y a su contorno en un funesto lugar en 
contraposición con el que debía ofrecer en tiem
pos pasados. Anexo al exterior de la muralla y a 
orillas del mencionado puente, se encuentra el 
lavadero y abrevadero de la localidad. 

Una vez atravesado el puente Cárcava y 
tras ascender por repentina cuesta, llegamos al 
antiguo portal Sur del recinto amurallado del que 
sólo quedan restos de sus cimientos en uno de 
sus costados. Atravesado el umbral de este por-

garaietan izan bidé zenaren guztiz bestera. Harre-
siari kanpoko aldetik erantsirik, esandako zubia-
ren ondoan, herriko ikuztegia eta edaska aur
kitzen dirá. 

Karkaba gaineko zubia igarorik, eta alda-
patxo piko bat igo ondoren, harresiaren aintzina
ko Hegoaldeko atera iristen gara. Honenik, albo 
bateko oinarrietako hondakinak besterik ez da 
geratzen. Ate honetatik barnera igarotzen baga-



tal, desembocamos en el «hito espacial», a modo 
de plaza, cuyo centro es ocupado, actualmente, 
por sencilla fuente y que en otros tiempos pudo 
ser la ubicación de la picota que lucía esta villa. 
Varios autores hablan de ella: «A finales del siglo 
pasado podía verse en Corres la picota con una 
argolla de hierro, símbolo de la jurisdicción seño
rial sobre la villa». 

La «picota» y la «argolla» producían análo
gos efectos al de la «marca» y estaban reserva
dos a los quebrantes de mala fé, a los rateros y a 
los sirvientes demandados. 

Este «hito espacial» es sólo una zona de 
paso formado por la intersección de la calle de 
Abajo, una de las arterias principales, y la calleja 
transversal, más al sur, que comunica las tres 
vías principales. 

Este recinto de paso constituyó y constituye 
hoy lugar o zona de mercado. Desde este «hito 
espacial» se admiran bellas perspectivas de la 
calle de Abajo así como de sus construcciones. 

El umbral del portal Mediodía lo forman dos 
bellas edificaciones que conservan su vetusta 
construcción medieval con el empleo de una 
gran estructura de madera vista que llega al sue
lo. Describamos dicha estructura que se va a 
repetir, muy a menudo, en esta villa. Tres son los 
elementos portantes de madera que se apean en 
pequeñas bases de piedra o en roca a flor de tie
rra, en uno de ellos. Las partes inferiores de es
tos elementos portantes de notables escuadrías, 
se hallan muy deteriorados debido a las humeda
des. Estos montantes aparecen rematados por 
las carreras o vigas sobre las que apoya la vigue
ría del forjado, cuyas cabezas vuelan tímidamen
te quedando igualmente vistas. La luz de los dos 
pórticos queda reducida por la existencia de ja
balcones que ayudan a repartir los esfuerzos ver
ticales. Encima de las cabezas se dispone otro 
durmiente que sirve de enlace con los tres por
tantes del piso, que, a su vez, se coronan con las 
carreras y que se hallan enlazadas entre sí me
diante piezas en diagonal que arriostran y dan 
consistencia a toda la estructura. Esta estructura 
portante vertical y en diagonal se ve acompaña
da de travesanos horizontales de menor escua
dría, así como de una carpintería de madera que 

768 delimita los huecos. La estabilidad de todo el 

ra, «zabalune» batean aurkituko gara; plaza mo-
duko bat, gaur egun erdian iturri soil bat dueña, 
baina aintzinako garaietan hiribildu honek zuen 
pikutaren lekua izan zitekeena. Autore bat baino 
gehiagok aipatzen du hura: «Joan den mendea-
ren amaiera aldera, Korresen ikus zitekeen piku-
ta, burdinazko bere uztaiarekin, jaunak hiribildua-
ren gain zuen legezko agintearen seinale». 

«Pikuta» eta «uztaiak» «marka»ren eragin 
berbera izan ohi zuten, eta usté txarreko amarru-
zaleentzat, lapurrentzat eta morroi ihesientzat 
erabili ohi ziren bakarrik. 

«Zabalune» hau pasabide bat besterik ez da, 
hiriko ibilbide nagusienetakoa den Beheko ka-
leak, alde batetik, eta bestetik, Hegoalderago hiru 
kale nagusiak zeharkatzen dituen karrikak elka-
rrekin gurutze egitean eratzen dutena. 

Pasabideko leku hau, lehen ere bai eta orain-
dik ere, azokarako zona da. «Zabalune» honetatik 
Beheko kaleko, eta bertan dauden eraikuntzeta-
ko, ikusmira ederrak goza litezke. 

Hegoaldeko ataurrearen albo banatan bi 
eraikuntza eder aurkitzen dirá. Erdi Aroko erai-
kuntza-modu berbera dute oraindik ere: ageriko 
zurez eginda dagoen egitura handi bat dute lurre-
raino. Egin dezagun egitura horren deskripzioa, 
askotan errepikatuko bait da hiribildu honetan. 
Egurrezko hiru elementu sostengatzaile ditu, ho
rietako bi harroin txikitan eskoratzen direnak, eta 
hirugarrena lur-azalean ageri den harkaitzean. Es-
kuaira handiko elementu sostengatzaile hauen 
beheko zatiak oso hondatuak daude, hezetasuna-
gatik. Zutabe hauen gorenean solairuaren habe-
teria bermatzen den habetzanak finkatzen dirá, 
haien buruak ere zertxobait irten eta agerian ge-
ratzen direla. Bi arkupeen argia, indar bertikalak 
partitzeko laguntzen duten jabaloiek gutxitzen 
dute. Buruen gainean badu beste habetzan bat, 
estaiako hiru zutabekiko lotura eginez, horiek ere 
habetzanez errematatzen direla, eta beren artean 
diagonaleko piezen bidez lotzen direla, era hone-
tara egitura osoa txarrantxatzen eta sendotzen 
déla. Egitura sostengatzaile bertikal eta diagonal 
honen lagungarri, eskuaira txikiagoko lataga 
etzanak eta baoak mugatzen dituen bestelako 
zurajea dago. Egitura guzti horren egonkortasu-
na, elementu euskarrien arteko material betega-
rriak eragiten du; kasu honetan betegarri hori ta-



Construcción de raices medievales. Calle Abajo: Alzados 
delanteros y traseros en los que se aprecia la típica 

parcelación medieval de las villas amuralladas 

Sustrai erdiarotariko eraikina. Beheko kalea: Aurreko eta 
etzeko altxaerak non beha bait daiteke hiribildu murrilatuen 

ohizko partzelazio erdiarotarra 

conjunto se obtiene a través del material de re
lleno entre los elementos sustentantes que, en 
este caso, es a base de mampuesto de distinto 
tamaño y forma con alguna zona puntual donde 
se utiliza el adobe y el ladrillo, éste último en 
puntos donde se ha desmoronado el antiguo 
material. 

maina eta forma askotako harlangaitzezkoa da, 
zenbait tokitan adoba eta adreilua ere erabiliz; 
hau batez ere lehendiko materiala erori den to-
kietan. 

La calle de Abajo, como su nombre indica, 
ocupa el nivel más bajo de las tres vías principa-

Beheko kalea, izenak berak dioenez, hiru ibil-
bide nagusietan behereneko mailan dagoena da. 



les. Es la más irregular, con el ensanchamiento 
en su origen, aludido más arriba, y sufriendo cue
llo de embudo a medida que nos acercamos al 
extremo norte de la misma. 

Los edificios correspondientes a numeración 
impar tienen sus partes posteriores anexas a re
tazos de la muralla en la que se han practicado 
diversas oquedades de todos los tamaños con el 
fin ée dotar luz y ventilación a todas aquellas de
pendencias allí orientadas. 

Mientras estas edificaciones adosadas a la 
muralla siguen una alineación recta y soldadas 
unas a otras, las que se levantan en su numera
ción par no la siguen, hallándose desconectadas 
las casas por la apertura de angostas y sinuosas 
callejas. 

Analizando la tipología parcelaria de las ca
sas que componen la numeración impar, deduci
mos que son mayoría las que han sabido conser
var su tipología constructiva fundacional, salpi
cadas de alguna nueva o moderna construcción 
que ha absorbido a dos o más parcelaciones pri
mitivas con la consiguiente ruptura parcelaria. 
Fácilmente distinguible a la vista resulta la parce
lación si nos fijamos en sus tejados que, aunque 
conservan una cierta horizontalidad, no coinci
den las líneas de sus aleros respectivos. Otro 
matiz a fijarse es en el distinto trazado con que 
se les ha dotado a sus fachadas, siendo las que 
actualmente se utilizan de habitación doméstica 
aquellas que presentan alzados más aseados y 
arreglados. 

El número de plantas que presenta es el mis
mo para todas, salvo la que va numerada con el 
1 que dispone de una planta más. Planta baja, 
primera y desván es la disposición más repetida. 
Las ventanas son de reducido tamaño y van en
marcadas con elementos sillares, presentando 
alguno de ellos sencillos alféizares salientes. Los 
balcones que presentan algunos de ellos son de 
realización más moderna, con el fin de ganar lu
minosidad y espacio para el interior de la casa. 
Los accesos todos ellos adintelados, de una o 
más piezas. La distribución interna, por plantas, 
es la siguiente: planta baja destinada a cuadras y 
pequeñas dependencias de almacenaje o cuarto 
de aperos; la primera planta es donde se desa
rrolla la vivienda, con la cocina y habitaciones; si 

Bera da hiruretan irregularrena; hasieran lehen 
esan dugun zabalgunea du, eta Iparraldeko mutu-
rrera iristen ari garen neurrian inbutuaren gisan 
estutuz doa. 

Zenbaki bakoitiak dituzten eraikuntzen atze-
kaldeak harresiko hormei erantsiak daude, eta 
horietan modu eta tamaina guztietako zuloak 
egin dirá, hará begira dauden barrundegiei argia 
eta haizea emateko. 

Harresiari erantsita dauden eraikuntza hauek 
lerrokapen zuzenean jarriak eta elkarri itsatsiak 
dauden bitartean, zenbaki bikoitiak dituztenek ez 
dute horrelakorik, eta elkarrengandik banandurik 
daude, elkarren artean karrika estu bihurrietarako 
lekua utziz. 

Zenbaki bakoitiak dituzten etxeen partzela— 
tipología aztertzen badugu, gehienek beren jato-
rrizko eraikuntz tipología gordetzen jakín izan du-
tela frogatu ahai ¡zango dugu, nahiz eta erai
kuntza modernoren bat edo beste ere izan jato-
rrizko partzela bat baino gehiago bat egiten due
ña, eta horrenbestez partzelaketaren batasuna 
hautsiz. Partzelaketa hori aise ikusten da teilatuei 
erreparatuz gero, zeren, nahiz eta lerrokapen ho
rizontal pixka bat gorde, beren egarbeen lerroak 
ez bait daude guztiz maila berean. Erreparatzeko 
beste puntu bat beren fatxadei eman zaizkien 
trazadura desberdinena da; zeren gaur egun etxe
bizitza bezala erabiltzen direnak bait dirá hain zu-
zen altxaera txukunen eta garbienak dituztenak. 

Etxeek dituzten estaiak denenak berdinak 
dirá, 1 zenbakia duenarena ez bada, honek estaia 
bat gehiago bait du besteek baino. Behe-oina, le
hen oina eta ganbara, horixe da banaketarik ohiz-
koena. Leihoak txikiak dirá, harlanduz azpatuak, 
eta batzuek badituzte barlasai irtenak ere. Etxe 
batzuetan dauden balkoiak oraintsuago eginak 
dirá, etxe barrurako toki eta argi gehiago lortzeko 
asmoz. Sarrerak dinteldunak dirá guztiak, pieza 
batekoak edo gehiagokoak. Barne-banaketa, oi-
nez oin, era honetara izan ohi da: beheko oina 
ikuilu, aparatxu-biltegi eta beste zenbait barrun-
degitarako eratua; lehen oinean etxebizitza izan 
ohi da, sukaldea eta gelekin; beste bigarren oin 
bat baldin bada, gelatarako erabiltzen da; eta 
ganbara, gaur egun ezertarako ez diren tresnen 



Calle Abajo: Casas habitación de numeración impar con 
detalle de traseras acompañándose de distribución interior 

de una de ellas 

Beheko kalea: Zenbakikuntza bakoitiko etxebizitzak, 
atzekaldeen xehetasunarekin eta horietako baten barne-

banaketarekin lagunduta 

existe una segunda planta, se destina a habita
ciones; y el desván, hoy habitáculo de enseres 
inservibles y, hasta hace unos años, almacén de 
grano, con los correspondientes alorines que 
almacenaban el grano. Varias de las casas han 
destruido su horno de pan cuya ubicación de
pendía de la distribución y espacio disponible. Si 
fijamos nuestra vista en la parte trasera de estas 
casas, vemos que sobresalen de sus muros res
tos de maderas que apeaban a la correspondien
te bóveda del horno que se proyectaba fuera del 
paramento externo. Aún se aprecia esto en la 
trasera de la casa n.° 1, donde el empiece o boca 
del horno no ha sido cegado. 

biltegi, baina orain déla gutxiko urteak arte ale— 
biltegi, bihia gordetzeko behar diren oholtziratue-
kin. Etxe batzuek eraitsi egin dute ogia erretzeko 
labea; hori kokatzeko lekua gainerako guztiaren 
banaketa eta geratzen zen lekuaren arabera izen-
datzen zen. Etxeon atzeko aldeari erreparatzen 
badiogu; ikusiko dugu ñola irteten den beren hor-
metatik zenbait habe, kanpoko hormatik harantz 
irteten zitzaien labe-gangaren euskarri. 1 zenba
kiko etxean ongi ikusten da oraindik hori, labe-
sarrera edo -ahoa ez bait dute itxi. 



Muy variopinta resulta la tipología edificato
ria que presentan las construcciones que se le
vantan en numeración par de esta calle de Abajo. 
En primer lugar se halla casa de tres plantas más 
desván, en cuyo segundo piso presenta balcón 
corrido que ocupa casi toda la fachada. Detrás 
de ella se encuentra edificación auxiliar cuya 
planta alta posee entramado de madera visto, re
lleno de mampuestos ordinarios. 

I Calle Abajo junto a calleja: En ambas muestras se aprecia el 
marcado empleo de la madera en la construcción lo que 
proclama el pasado medieval de Corres 
Beheko kalea kaleskarekin batera: Bi mostretan hautematen 
da zuraren erabilera oparoa bere eraikuntzan, Korresen 
iragan erdiarotarra aldarrikatuz 

Beheko kale honetan zenbaki bikoitia duten 
etxeen eraikuntzaren tipología, berriz, era askota-
koa da. Lehendabizikoan hiru estaia eta ganbara 
duen etxe bat aurkitzen da; bigarren oinean ia 
fatxada osoa hartzen dion balkoi jarraia du. Bere 
atzean eraikuntza osagarria, beronen goreneko 
estaiak ageriko egurrezko bilbadura harlangaitz 
arruntezko betegarriz osatua dueña. 

A continuación parte una corta calleja trans
versal en la que se hallan dos viviendas, ambas 
con tejado a una sola agua, que desaguan en an
gosto y lóbrego callejón interno formado por las 
traseras de las casas de la calle de Abajo y de la 
calle Mayor. En la calleja o entrante que efectúa 

Ondoren zeharrezko karrika labur bat 
abiatzen da; bertan badira bi etxebizitza ¡suri ba
karreko teilatua dutenak, Beheko kale eta kale 
Nagusia artean daude etxeen atzekaldeen artean 
eratzen den karrika estu eta ilun batera etzanak. 
Beheko kaletik irteten den karrika edo sarrera ho-



la calle de Abajo existen, así mismo, dos constru-
ciones con funciones complementarias, pero que 
presentan interesantes soluciones arquitectóni
cas. Una de ellas, de breve fachada, presenta su 
planta baja con fábrica de mampostería, dispo
niendo el resto, en suave voladizo, de entramado 
de madera relleno de mampuestos y adobe, prin
cipalmente. Es la segunda construcción, de 
mayor voluminosidad y en su alzado Poniente, 
donde estriba nuestro interés. Su planta baja, en 
mampostería, se ve coronada por las carreras 
desde las que empieza el bello entramado trian
gular, de madera, con sus elementos portantes 
de notables escuadrías, sus elementos horizon
tales y los correspondientes en diagonal de 
arriostramiento que dotan al conjunto de la es
tructura de la solidez requerida. El relleno de los 
huecos se efectúa al estilo del lugar con mam
puestos de distinto tamaño ligados con lechadas 
de mortero de cal. 

A continuación parte otra calleja en muy 
suave pendiente y en cuyo comienzo se halla rin
cón cubierto recientemente con la construcción 
de terraza, con antepecho de hierro ricamente 
engalanado con tiestos, que va cubierto con ura
lita traslucida apeada en armazón metálico. 

En la intersección de esta calleja con la su
puesta prolongación del callejón lóbrego y estre
cho antes mencionado, nace el pasadizo que co
munica la calle de Abajo con la central o Mayor, 
en su primer tramo, y ésta última con la de San 
Esteban, la tercera vía principal, en su segundo 
tramo. Así mismo, el callejón, en esta intersec
ción, se ensancha siguiendo dirección Norte y en 
la que van a tener asiento varias construcciones. 

El último bloque de viviendas de la calle de 
Abajo corresponden a las traseras de las casas 
cuyos accesos a las viviendas se realiza por la 
prolongación de la calleja. Aprovechando el dife
rente nivel en que se hallan sus alzados, el acce
so a las cuadras se realiza por sus niveles inferio
res. 

Dos son los alzados que se encuentran a 
mano derecha en nuestro recorrido ascendente. 
El primero corresponde a edificio con funciones 
auxiliares y que presenta la típica estampa de su 
estructura de madera vista que parte desde el 
suelo, aunque, en este caso, se ha modificado, en 

netan badira beste bi eraikuntza ere, eraikin osa-
garriak, baina arkitekturazko soluziobide interés 
handikoak eman zaizkienak. Batek fatxada estua 
du; beheko oina harlangaitzez egina, eta gainera-
koak, egarbe laburreraino, harlangaitz eta ado-
bazko betegarria duen egurrezko bilbadura ageri 
du. Bigarren eraikuntzak askoz ere buelo handia-
goa du, eta interés berezia beronen Mendebalde-
ko altxaerak. Beheko oina harlangaitzezkoa du. 
Harén gainean dauden habetzanetan oin harturik 
zurezko bilbadura triangeluarra altxatzen da; be
ronen elementu sostengatzaileak eskuaira handi
koak dirá; horiekin batera elementu etzanek eta 
txarrantxadurako elementu diagonalek behar 
duen sendotasuna ematen diote egituraren oso-
tasunari. Tarteen betegarria eskualde honetan 
ohizkoa den bezalakoa da, tamaina desberdineta-
ko harlangaitza, kare-morteroz bat egina. 

Jarraian beste kale bat hasten da malda sua-
be batean eta honen hasieran orainago eraikita-
ko terraza batek estalitako txoko bat dago, lo-
reontziz oso ederki apaindutako burdinazko es-
kubandaz, metalezko armazoian eskoratutako 
uralita zeharrargitsuz estalita doana. 

Kale honek lehen aipatu dugun karrika estu 
eta ilunaren ustezko jarraipenarekin bat egiten 
duen lekuan, lehen atalean Beheko kaletik erdiko 
edo Nagusiarekin, eta hurrengoan kale hori San 
Esteban kalearekin, garrantzi-mailaketan hiruga-
rrena denarekin komunikatzeko dagoen pasabi-
dea hasten da. Karrika hori zabaldu egiten da, 
gainera, bateragune horretatik Iparralderakoan, 
eta bertan badira zenbait eraikuntza. 

Beheko kale horretako azken etxebizitza— 
multzoa, sarrera karrikaren luzamendutik duten 
etxeen atzekaldeei dagokie. Beren altxaerak dau
den lur-mailen desberdintasuna aprobetxatuz, 
ikuiluetarako sarrerak behereneko mailetatik egi
ten dirá. 

Goraka daramagun bidé honen eskuinaldera 
bi altxaera aurkitzen ditugu. Lehenengoa eraikin 
osagarri bezala erabiltzen den eraikuntza bati da-
gokio; ohizkoa den bezala, zorutik bertatik hasten 
den zurezko egitura ageri du, nahiz eta kasu ho
netan erdialdean aldatu egin den, lehendik ere 



Aquí de nuevo apreciamos el fuerte empleo 
de la madera en las construcciones además 
de algunas casas habitación remodeladas en 
piedra 

Hemen berriz ere zuraren erabilera usua 
nabaritzen da eraikuntzan, harrian 
birmoldatutako etxebizitza batzuez gainera 

su zona central, debido a la ampliación del hueco 
existente con el fin de dar mayor servicio y am
plitud para la introducción de la moderna maqui
naria agrícola que se emplea en la actualidad. 

El segundo corresponde a vivienda, actual
mente no habitada con regularidad y que, al per
der su primitiva función, ha sufrido alguna modi
ficación; así contemplamos que uno de los acce
sos, el de entrada directamente a las cuadras, se 
ha transformado en ventana, conservando la luz 
original de aquél. Este transformado acceso y el 
correspondiente a la vivienda llevan dintel doble 
de considerables dimensiones. 

Como edificación última situada dentro de 
esta calleja antes de su epílogo con la calle 
Mayor, se levanta esbelta y aseada fachada en 
busca de proporcionar luz al interior. Consta de 
planta baja, dos pisos y desván. Los abundantes 
huecos van repintados en sus recercos por lo 
que es notorio su contraste con el resto de su 
encalada fachada. 

bazegoen bao bat zabaldua izan delako, gaur 
egun erabiltzen den nekazaritzako tresneria mo-
dernoa sartu ahal izateko zerbitzu hobea ¡zango 
zuelako. 

Bigarrena, gaur egun erregularki erabiltzen 
ez den etxebizitza bati dagokio; etxe honek, le-
hengo erabilera galdu duenez gero, aldaketa bat 
edo beste izan du; hórrela, adibidez, sarreretako 
bat, ikuiluetarakoa, leiho bihurtu dute, lehengo 
zabalera berdinarekin. Sarrera berritu honek, eta 
etxebizitzari dagokionak, tamaina handiko atal-
buru dobleko baña dute. 

Karrika honetan, kale Nagusiarekin bat egi
ten duen tokira baino lehen aurkitzen den azke-
neko eraikuntzak fatxada zorrotz garbia du, bar-
nerako argiari sarbidea emateko, antza denez. 
Behe-oina, bi estaia eta ganbara ditu. Fatxadako 
bao ugariek azpadurak margotuak dituzte, hone-
tara fatxada kareztatuaren kontra kontraste han
dia egiten dutela. 



Casas en el Cantón Sur junto con el anverso y reverso de 
una estela 

Hego Kantoiko etxeak, izar baten aurpegialdea eta 
gibelaldearekin 

Retornando de nuevo al comienzo del portal 
sur y ascendiendo a través de la calleja transver
sal sur encontramos un grupo de construcciones 
a la derecha, que se anexionarían a la muralla por 
su sector mediodía y cuyas actividades, en la ac
tualidad, responden a funciones auxiliares. A 
nuestra izquierda se desarrolla casa-vivienda de 
dos plantas más sobrado. Su distribución es la 
común en esta localidad: planta baja con el por
tal, dos pequeñas dependencias auxiliares en la 
parte anterior y las cuadras en su parte posterior; 
el piso o planta central con la cocina, sala y habi
taciones; y el desván como almacén de granos. 

La calle central, denominada Mayor, es la 

más uniforme no sólo en cuanto a alineación de 

fachadas y continuidad de ellas, sino también en 

lo referente a alturas de las mismas. Como suce

de en este tipo de poblaciones con estructura 

Berriro Hegoaldeko atera itzuli eta Hegoalde
ko zehar-karrikatik gora abiatuz, eraikuntza— 
multzo bat topatuko dugu eskuinera beren He-
goaldeeneko ertzetik harresiari erantsiak; gaur 
egun eraikin osagarri bezala erabiltzen dirá guz-
tiak. Gure ezkerrera bi oin eta ganbara dituen 
etxebizitza daukagu. Herri honetan ohizkoena 
den banaketa du: beheko oinean ataria, bi ba-
rrundegi osagarri aurreko aldean, eta atzeko al
dean ikuiluak; lehen edo erdiko estaian sukaldea, 
egongela eta logelak; eta ganbara ale-biltegi. 

Erdiko kalea, kale Nagusi deitzen dena, bes-

teak baino erregularragoa da, fatxaden lerroka

pen eta jarraitasunari dagokionez ezezik haien 

goierari dagokionez ere bai. Erdi Aroko egitura 

duten herriotan sarri gertatu ohi den bezala, kale 



Calle Mayor: Distintas muestras edificatorias con la 
distribución interior de una de ellas 

Kale Nagusia: Eraikuntz mostra desberdinak, horietako baten 
barne-banaketarekin 

medieval, los alzados orientados a la calle princi
pal utilizan materiales y soluciones más nobles y 
formales que las posteriores que dan a callejas u 
otras vías secundarias de menor relevancia, en 
las que se aplican técnicas y materiales más rús
ticos pero no por eso menos interesantes. 

Nagusira begira dauden altxaeretan material eta 
soluziobide nobleagoak eta formalagoak erabili 
ohi dirá, karrika, pasadizo edo atzekalde ezkutua-
gotara begira dauden altxaeretan baino, horietan 
teknika eta material oiesagoak erabiltzen bait 
dirá, nahiz eta ez izan horregatik interés gutxia-
gokoak. 

La disposición de los caballetes, paralelos a 
la calle, facilitan el desagüe de sus tejados hacia 
los alzados anterior y posterior. Podemos hablar 
de una uniformidad en la horizontalidad de las lí-

Galdurrak kalearekiko paraleloan jarrita egon 
ohi direnez gero, teilatuek aiseago izan ohi dute 
isuria aurreko nahiz atzeko altxaeretarantz. Esan 
liteke erabateko uniformetasuna dagoela beren 



Calle Mayor: Vista general con detalle de tres bellas y 
esbeltas casas habitación con profusión de madera en 
fachada 

Kale Nagusia: Bista orokorra, fatxadan zur ugariko hiru 
etxebizitza eder eta segailen xehetasunarekin 

neas de sus aleros como si se tratase de una or

denanza municipal. Todas ellas constan de plan

ta baja, piso o planta intermedia, y una tercera 

planta, desván o aprovechamiento bajo cubierta 

que, en algunas casas se denuncia al exterior a 

través de pequeños huecos inmediatos al alero. 

La distr ibución por plantas es la ya repetida en 

este lugar y que, por no reiterarnos, omit imos 

ésta. Respecto a los huecos diremos que en sus 

plantas bajas se abren los correspondientes ac

cesos adintelados y un pequeño hueco, o a ve

ces ninguno, que da luz y ventilación a las cua

dras o dependencias auxiliares. En el piso se 

abren ventanas de tamaño pequeño encuadra

das, como es habitual, en sillería; algunas con al

féizares salientes y portadores de sencilla labra. 

En el últ imo piso se aprecian dos tipologías: si la 

altura es reducida, los huecos son, así mismo, re-

egarbeen horizontaleko lerrokapenean, udal or-

denantzaren batek agindua balu bezalaxe. Etxe 

guztiak hiru oinekoak dirá: beheko oina, estaia 

edo erdiko oina, eta hirugarren oina, ganbara, 

etxe batzuetan egarbeko zulo batzuk direla eta 

kanpora nabarmentzen dena. Oinez oineko bana-

keta herri honi buruz lehen esandako bera da, eta 

beti berdin ez iharduteagatik ez dugu errepikatu-

ko berriro. Baoei dagokienez, esango dugu, behe

ko oinean bakoitzari dagokion sarrera atalburu-

duna zabaltzen déla, eta beste baoren bat, 

batzuetan hori ere ez, ikuiluetarako edo barrun-

degi osagarrietarako argia eta airea sartzen uzte-

ko. Lehen oinean tamaina txikiko leihoak za

baltzen dirá, harlanduz azpatuak, ohizkoa den be

zala; batzuek barlasai irtenak dituzte, harlan-

gintza soilekoak. Azken oinari dagokionez bi t i 

pología ikusten dirá: goiera txikikoak badira, 



ducidos, pero si la altura de este segundo piso 
iguala a la del primero, se abren en balcones con 
antepecho de hierro, generalmente, y voladizo de 
piedra o de cemento. Si atendemos a los huecos 
en las fachadas posteriores veremos que estos 
van encuadrados en carpintería aprovechando, 
en muchos de los casos, los travesanos del en
tramado. 

Hacia la mitad de la calle y ambos lados se 
desarrollan los ya comentados pasadizos que co
munican las tres vías principales. En los últimos 
años Corres está viviendo un precipitado remo-
zamiento que afecta un tanto a la peculiar tipolo
gía constructiva, ocultando parte de sus bellos 
entramados de madera originalmente desnudos. 

La calle Mayor, en su extremo Norte, desem
boca en un espacio fuera ya del antiguo recinto 
amurallado, denominado «el abrigo» por hallarse 
al resguardo y cara al sol, lo que le convierte en 
lugar muy frecuentado por las personas de edad 
en la búsqueda de los rayos solares en los días 
cálidos del otoño, principalmente. 

En dicha zona del «abrigo» se halla otra 
fuente-abrevadero, así como una edificación con 
funciones auxiliares, ya cercana a la intersección 
con la carretera en una de cuyas ventanas, en su 
dintel, lleva inscripción: «año de 1 788», acompa
ñada de círculo. 

La calle San Esteban es la tercera vía prin
cipal de su trazado y que, por tanto, lleva direc
ción norte-sur. De anchura menor que la calle 
Mayor, pero con un trazado recto como ésta. El 
número de edificaciones que guarda esta calle es 
sensiblemente menor que en las otras dos. Su 
lado Poniente se halla formado por las traseras 
de las casas de la calle Mayor, mientras que en 
su lado Este sólo son dos construcciones, en su 
extremo Norte, las existentes, ocupado el resto 
por las huertas, rompiéndose éstas por edifica
ción auxiliar. Las casas que se levantan en su ex
tremo Norte corresponden a dos viviendas de 
características muy similares, con el mismo nú
mero de plantas y alineación horizontal de sus 
aleros. A continuación de éstas y antes de llegar 
a la construcción auxiliar que rompe las huertas, 
se halla el solar donde se levantó el Hospital que 
hubo en esta villa como lugar de paso, y que ter
minó por arruinarse en el año 1728. Este hospi-

baoak ere txikiak dirá; baina bigarren oin horren 
goiera lehenengoaren goiera bera baldin bada, 
orduan balkoiak egon ohi dirá baoetan; eskuban-
da burdinazkoa ohi dute, eta hegalkina edo ha-
rrizkoa edo zementuzkoa. Atzeko fatxadetako 
baoei bagagozkie, zurez azpatuak direla ikusiko 
dugu, askotan bilbaduraren habeak aprobetxatuz. 

Kalearen erdialdera hiru ibilbide nagusiak be
ren artean komunikatzen dituzten pasabide ho
riek daude alde bietara. Azken urteotan Korresen 
eraberritze asko ari da egiten, betako eraikiera 
zerbait aldatzen ari dena, ageriko zurezko bilba
dura ederrak ezkutatzen ari delako batez ere. 

Kale Nagusia, Iparraldeko muturrean, toki li
bre batera irteten da, aintzinako harresiez kanpo-
tik; «babesa» deitzen zaio toki honi, babesean 
bait dago hain zuzen, eta eguzki aldera; horrega-
tik adineko pertsona asko bertaratzen dirá eguzki 
bila, udazkeneko eguzki-egunetan batez ere. 

«Babesa» deitu toki horretan bada beste itu-
rri-edaska bat, eta baita eraikin osagarri bezala 
erabiltzen den beste eraikuntza bat ere, errepi-
dearekin egiten duen gurutzetik gertu; berorren 
leihoetako batek inskripzioa du leihoburuan: «año 
de 1 788», zirkulu baten barruan. 

San Esteban kalea Korresko trazaduran hiru-
garren ibilbide nagusia da, eta horregatik Iparre-
tik Hegorako zentzua du. Kale Nagusia baino es-
tuagoa da, baina hark bezala trazadura zuzena 
du. Kale honetan dauden eraikuntzak beste bie-
tan daudenak baino aski gutxiago dirá. Mende-
baldea kale Nagusiko etxeen atzekaldeek osatzen 
diote; Ekialdean, berriz, bi eraikuntza ditu baka-
rrik, Iparraldeko muturrean; gainerako guztia ba-
ratzak dirá, tartean eraikin osagarri bat dutela. 
Iparraldeko muturrean dauden eraikuntzak, bi 
etxebizitza dirá, elkarren oso antzekoak biak, oin-
-kopuru bera dutenak, eta egarbeak bata bestea-
rekin lerrokaturik dituztela. Horien ondoren, eta 
baratzen jarraia hausten duen eraikin osagarrira 
baino lehen, herri honetan ibiltarientzat izan zen 
eta azkenik 1728 urtean lur jo zuen Ospitalea 
egon zen orubea dago. Ospitale hori Ekialdeko 
harresiaren murruari erantsita zegoen. Ospitale 
hori izanaren, eta diogun lekuan egonaren froga-



Pasaje de comunicación entre las vías principales. Antigua 
casa habitación con detalle de ventana. Fuente-abrevadero 
Bidé nagusienen arteko komunikazio-pasabidea, leihoaren 
xehetasunarekin. Iturri-edaska 

tal se hallaba anexo al lienzo de la muralla Levan
te. De la existencia y ubicación en este lugar de 
tal edificio nos lo corrobora la denominación que 
recibe dicho huerto: «huerta del hospital». 

garri, baratzak berak duen izena izan liteke: «Os-
pitale-baratza». 

En el extremo sur de esta calle y de la calle 
Mayor se halla edificio dando vista al Sur, cuya 
fachada ocupa el tramo entre las citadas calles y 

Kale honen eta kale Nagusiaren Hegoaldee-
neko muturrean eraikuntza bat dago, Hegoaldera 
begira, fatxadak aipatu bi kaleen arteko trailua 



Calle San Esteban: Vista parcial junto con «Huerta del 
Hospital» y otras casas habitación 

San Esteban kalea: Bista partziala «Ospitaleko Baratza» eta 
beste hainbat etxebizitzarekin batera 

con la dovela clave del dintel portadora de un 
«victor» acompañado de motivos geométricos y 
con las siguientes inscripciones: «AVE MARÍA» 
en la parte superior, y «AÑO DE 1841», en la in
ferior. 

hartzen duela; arkuaren giltza egiten duen dobe-
lan Victor bat du, geometriazko marra batzure-
kin, eta ondoko inskripziook dituela: goian «AVE 
MARÍA», eta behean «AÑO DE 1 841». 

El edificio que se halla a mitad del camino 
entre el anterior y la iglesia, ya fuera del antiguo 
recinto amurallado, se levanta en terreno desi
gual y cobijó a la escuela y vivienda del maestro, 
así como otros servicios de la Junta Administra
tiva. 

Aipatu horren eta elizaren artean, aintzinako 
harresiez kanpo dagoen eraikuntza oso lur pelka
rrean dago jasoa; bere garaian eskola eta maisu-
-etxea egon ziren bertan, eta baita administrazio-
-batzarraren beste zerbitzu batzuk ere. 



IBISATE 

Se sitúa el lugar de Ibisate en la parte alta 
del Real Valle de Laminoria, en terreno llano pero 
desigual, con pequeños promontorios, dominado 
por su su costado Poniente por el promontorio 
Mendi y a una altitud media sobre el nivel del 
mar de 925 metros. 

Ibisate, población antigua, aparece en la Reja 
de San Millán como Ebissate y posteriormente 
en el libro de Cuentas de San Vicente de Arana 
del año 1652, como Ebisate. 

Como sucede en la mayor parte de los 
pueblos de esta zona, Ibisate tuvo gran impor
tancia y peso en pasadas épocas. De rico se le 
puede catalogar en la Edad Media pues pagaba 
dos rejas al Voto de San Millán. Esta riqueza o 
preponderancia obedecía a su situación en las 
rutas altomedievales. 

Su término se halla rodeado de fuertes 
masas boscosas que las comparte con otros 
pueblos limítrofes. La haya y roble son las dos 
principales especies arbóreas que se encuentran 
en dichas masas boscosas. 

En la actualidad sólo dos son los vecinos 
781 que la habitan, con un total de siete personas. 

IBISATE 

Ibisateko herria Laminoriako Erret Haranaren 
goiko aldean aurkitzen da, lur lau baina pelka-
rrean, muinotxo batzuk dituela eta Mendebalde
tik Mendi gailurra duela. Itsas mailaz gaineko ba-
tezbesteko altitudea 925 metrokoa du. 

Ibisate aspaldiko herria da, Donemiliagako 
Rejan Ebissate izenarekin ageri da, eta geroago, 
San Bizente Haranako kontu-liburuan, Ebiasate 
izenarekin, 1652 urtean. 

Zona honetako herri gehienekin gertatzen 
den bezala, Ibtsatek garrantzia eta munta handia 
izan zuen aintzinako garaietan. Erdi Aroan esan 
liteke aberatsa zela, Donemiliagako Rejarako bi 
golde-nabar ordaintzen zituen eta. Aberastasun 
eta garrantzi horiek, Goi Erdi Aroko garai haieta-
ko bideen artean zuen egoeraren ondorioak ziren. 

Mugakide diren herriekin partzuergoko baso-
-multzo handi batek inguratzen du bere barrutia. 
Aipatutako baso-multzoan ugarien agertzen di
ren zuhaitzak pagoak eta haritzak dirá. 

Gaur egun bi auzotar bizi dirá bertan, guztira 

zazpi biztanle direla. 



El catálogo edificatorio de ese lugar es muy 
escaso y se halla formado por la iglesia parro
quial y tres unidades de explotación agrícola, une 
de ellas cerrada. 

La iglesia parroquial, con advocación a San 
Esteban, es de categoría rural. Dependía al igual 
que la de Arenaza, del Abad secular de Santa Pía, 
hasta la desaparición de esta en 1795. Es de 
planta rectangular. Su portada es en arco apun
talado con tres arquivoltas baquetonadas, con 
decoración a base de puntas de diamante. 

Su actual ubicación, en el centro del lugar, 
data de mediados del siglo pasado, siendo su 
primitiva localización próximo a la coronación 
del cabezo Mendi y al lado del actual cementerio. 

Las tres unidades de explotación agrícola se 
hallan independientes unas de otras, pero próxi
mas entre sí y en torno al templo parroquial. 

La que se sitúa al oeste de la iglesia se halla 
en régimen de no explotación. El edificio se 
levanta en terreno desigual, orientado al Levante, 
de dilatada fachada horadada con pequeños hue
cos, salvo su acceso, y teniendo la zona de 
trabajo o era en su costado mediodía desde la 
que se accede directamente al pajar, en la planta 
noble, debido al desnivel en que se ha levanta
do. 

La unidad de explotación agrícola más 
interesante del lugar es la que se halla al Levante 
del templo. 

Dos son los edificios de que se compone: el 
principal, con orientación mediodía y notables 
dimensiones, presente una muy dilatada fachada 
como consecuencia de los dos cuerpos o alas 
que se le ha añadido. Dos son los accesos que 
posee, a la vivienda y a las cuadras. La cocina se 
encuentra en su planta baja al igual que las 
cuadras y una serie de cuartos o dependencias 
más pequeñas para albergar aperos, productos 
hortícolas, etc. Las habitaciones, en su planta 
noble, ocupa el lugar central del edificio, osten
tando las laterales techos achaflanados como 
resultante de la pronunciada caída de su tejado, 
construido así para combatir las fuertes nevadas 
que allí tienen lugar. La era y el edificio auxiliar se 

782 hallan desplazados, a la derecha de la vivienda. 

Herri honetako eraikuntzen zerrenda laburra 
da oso, parroki elizak eta nekazaritza eta abelaz-
kuntzako hiru unitatek osatua, azken horietako 
bat itxia dagoelarik. 

Parroki eliza, San Estebanen izenean erakia, 
egikera oiesekoa da. Areatzakoa bezala Santa 
Piako Abate sekularraren menpekoa zen, 1975 
urtean hura desagertu zen arte. Oinplano laukizu-
zena du. Portada arku zorrotzekoa da, arkibolta 
baketoidunezkoa, diamante-muturrez dekoratua. 

Gaur egun dagoen lekuan, herriaren erdial-
dean, joan den mendearen erdiaz geroztik dago; 
jatorrian zegoen lekua, Mendi muinoaren tonto-
rretik hurbil zegoen, gaur egun hilerria dagoen 
tokiaren ondoan. 

Nekazaritzako hiru unitateak elkarrengandik 
bananduta daude, baina elkarrengandik gertu, 
parroki elizaren inguruan. 

Elizaren Mendebaldera dagoena ez da era
biltzen gaur egun. Eraikuntza lur pelkarrean dago 
jasoa, Ekialdera begira; fatxada zabala du, bao 
txikiekin, sarrerakoa salbu, eta lanerako zona eta 
larraina Hegoaldeko alboan du, handik oin no-
blean duen lastategira, eraikuntza egina dagoen 
lurraren maila-aldeagatik, zuzenean sartzen déla. 

Herriko nekazaritza-unitate interesgarriena 
elizaz Ekialdera dagoena da. 

Bi eraikuntzaz dago osatua: nagusia, Hegoal
dera begira dagoena, tamaina handikoa; aldeba-
natara erantsi zaizkion bi gorputz edo hegalenga-
tik, oso fatxada zabala du. Bi sarrera ditu, etxebi-
zitzarakoa eta ikuiluetarakoa. Sukaldea beheko 
oinean dago, orobat ikuiluak eta barrundegi txi-
kiago batzuk, tresnak, soroko produktuak eta 
abar, gordetzeko. Gelak oin noblean daude, erai-
kuntzaren erdiko partea hartuz; alboenetako ge-
letako sabaiak alde batera beheratuak dirá, teila-
tuaren ¡suri pikoarengatik, hain zuzen ere bertan 
izaten diren elurteei aurka egiteko bait da horren 
pikoa. Larraina eta eraikin osagarria urrun samar 
daude, etxebizitzaren eskuinera. 



Catálogo edificatorio de Ibisate 

Ibisateko edifizio-zerrenda 

La tercera unidad agropecuaria la forman el 
edificio principal y dos auxiliares, uno de estos 
anexionado a la vivienda. 

La vivienda se halla muy reformada como 
consecuencia de haber sufrido hace unos años el 
efecto desolador del fuego. Aunque su aspecto 
guarda su primitiva concepción, son varias las 
transformaciones sufridas externamente: el ta
maño de los huecos no propios de esta zona así 
lo delatan; la cubierta de hormigón, igualmente; 
interiormente: las vigas, suelos, etc. 

La zona de trabajo se desarrolla en su 
costado mediodía y protegida, además, por el 
terreno a nivel superior en uno de sus lados, y 
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Nekazaritza eta abelazkuntzako hirugarren 
unitatea edifizio nagusiak eta bi lagungarrik 
osatzen dute, eta hauetako bat etxebizitzari 
erantsia dago. 

Etxebizitza oso eraberritua dago, orain déla 
urte batzuk suak hartu zuelako. Itxurak, lehen be-
giratuan, jatorrizko egikera badu ere, aldaketa 
batzuk izan ditu kanpotik: eskualde honetan ohi 
direnak baino bao handiagoak izatea frogagarri 
izan liteke; baita hormigoizko estalkia ere; barne-
tik, habeak, zoruak, etab. 

Lanerako zona Hegoaldeko alboan dago, eta 
alde batetik terreno-maila goragokoak eta eraikin 
osagarriak babestua, gainera. 



LEORZA 

Se sitúa a la entrada del desfiladero que 
comunica la zona baja del municipio de Maestu 
con la zona alta del mismo, alcanzando una 
altitud sobre el nivel del mar de 662 metros, y 
disponiendo su caserío a uno y otro lado de la 
carretera y del río Musitu que actúan de elemen
tos divisores del mismo. 

Dada su ubicación de una parte, en el 
camino que comunicaba el Valle de Arraya con el 
de Laminoria y de éste con la zona de Salvatierra 
a través del puerto de Opacua y con las zonas o 
comarcas de la Navarra Occidental, Amescoas y 
Lana; y de otra su comunicación con Vírgalas y 
la Llanada a través del puerto de Guereñu, 
supuso para este pueblo una cierta importancia 
como lo corrobora su aportación de dos rejas al 
Voto de San Millán. 

Otro hecho, este ya más cercano, supuso un 
784 realzamiento del nombre de Leorza con la 

ELORTZA 

Maeztuko udalaren beheko eta goiko zonak 
elkarrekin komunikabidea duten mendi--
zintzurrerako sarreran dago. Itsas mailaz goitiko 
batezbesteko altitudea 662 metrokoa du. Herriko 
etxeak, erditik ebakitzen dituen errepidearen eta 
Musitu ibaiaren albo banatara barreiaturik daude. 

Bere kokalekua zela eta, alde batetik Arraia-
ko Harana Laminoriakoarekin, eta hau Opakuako 
portutik zehar Agurainekin, eta Nafarroako Men-
debaldeko lurraldeekin, Amezkoarekin eta Lana-
rekin komunikatzen bait zituen, eta bestetik Ge-
reñuko portutik Birgara biekin eta Lautadarekin 
komunikatzen zenez, herri honek garrantzi han-
dia izan zuen, argi erakusten duten bezala Done
miliagako Boturako eman behar zituen bi golde-
nabarrek. 

Beste gertakari bat ere izan zen, guretzako 
hurbilagokoa, Elortzaren izena ezagutzera eman 



Leorza en la salida sur del angosto paso de comunicación 
entre los valles de Laminoria y Arraya 

Leorza, Laminoria eta Arraiako hiribilduen arteko 
komunikazio-paso hestuaren Hegoaldeko irteeran 

creación en 1896 de la sociedad de asfaltos 
naturales de Maestu-Leorza y la explotación de 
dichos recursos naturales. 

De milenario se puede citar a este pueblo ya 
que aparece en el año 1.025 en documento de la 
Reja de San Millán, como Elorzahea. Con otros 
vocablos aparece a lo largo de su milenaria 
andadura, tales como Elorça en 1556 con 
motivo de la Visita Pastoral a la Abadía de Santa 
Pía, a la que pertenecía como la inmensa 
mayoría de los pueblos de Laminoria y como 
Liorza en 1710 en el libro de fábrica de 
Marquínez. 

zuena, 1 896 urtean Maeztu Elortzako asfalto na-
turalen konpainia sortu eta baliabide natural ho
rien ustiapena hasi zenean. 

Mila urtetik gora aitor lekioke herri honi, 
1025 urterako ageri bait da Donemiliagako Re
jan, Elorzahea izenarekin. Bere mila urtetako bi-
zitzan beste izen batzurekin ere ageri da, hala 
ñola Elorça 1556 urtean, Laminoriako herri ge-
hientsuek bezala bere nagusi zuen Santa Piako 
Abatetxera egindako Bisita Pastoralean, eta Lior
za 1710 urtean, Markiko obra-liburuan. 

En cuanto al índice demográfico, diremos 
que ha seguido las directrices de la mayoría de 
los pueblos alaveses. En la actualidad sólo son 

Demografi indizeari dagokionez, aski litzate-
ke esatea Arabako herri gehienen ildo bera jarrai-
tu duela. Gaur egun bi auztar ditu bakarrik, guzti-



dos los vecinos que la habitan con un total de 
seis personas lo que determina que sea la 
localidad del municipio de Maestu menos pobla
da. 

En la Edad Media poseía 20 vecinos; a 
mediados del siglo XIX contaba con sólo 8 
vecinos; y como hemos visto, sólo dos en 1984. 

El caserío de Leorza se levanta en terreno 
llano, salvo la iglesia parroquial que ocupa la 
posición más elevada del mismo, ubicada sobre 
promontorio que forma una de las laderas que 
dan origen al angosto paso de comunicación 
entre pueblos y comarcas más arriba menciona
das. 

La panorámica que ofrece el caserío de este 
lugar en competencia con el afloramiento de las 
rocas calizas que se desparraman por las laderas 
del angosto boquete, causa emocionante sensa
ción al viajero que transita por estos bellos 
parajes de la Montaña Alavesa. 

Comencemos la exposición edificatoria por 
el templo parroquial que está dedicado a Santa 
Eufemia. Fue construido en dos épocas distintas: 
la cabecera durante el siglo XVI; y los pies en el 
siglo XIII como lo delatan, el ventanal que posee 
en orientación Poniente y su portada en arco 
apuntado con cuatro arquivoltas. Al pórtico se 
accede a través de dos arcos de medio punto. 
Este templo no posee torre pero sí una rústica 
espadaña con un solo hueco para la campaña en 
su costado mediodía, y dos vanos hacia el 
Poniente. 

Desde el templo parroquial se domina el 
caserío de Leorza así como la amplia vega 
existente entre éste y el correspondiente a 
Maestu, del que lo separan apenas 1.000 me
tros. 

Los edificios correspondientes a la explota
ción de asfaltos naturales de Leorza-Maestu, se 
hallan al otro lado de la carretera y del río, 
ocupando la parte más septentrional del lugar y 
linderas con el angosto paso de conexión. 

El edificio principal albergaba a dos vivien
das así como a las oficinas de la explotación. Las 
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ra sei pertsonataraino iristen direla; horrenbes-
tez, Maeztu guztiko jende gutxien bizi den herria 
da. 

Erdi Aroan 20 auzotar zituen; XIX. mendea
ren erdialdera 8 auzotar zituen; eta, ikusi dugun 
bezala, 1 984 urtean bi bakarrik. 

Elortzako etxaltea terreno lauean dago erai-
kirik, parroki eliza salbu, bertako tokirik gorenena 
hartzen bait du honek; lehen esan ditugun herri 
eta eskualdeetarako pasabide estua eratzen du
ten maldetako baten bizkar batean dago kokatua. 

Herri honetako etxaltea, mendi-zintzurreko 
maldetan han-hemenka lurretik azaltzen diren 
karaitzekin lehian bezala, hunkipenezko sentipe-
na eragiten diote Arabako Mendialdeko paraje 
eder haietatik dabilen bidaztiari. 

Etxez etxeko adierazpena hasi dezagun pa
rroki elizatik. Santa Eufemiari eskainia dago. Bi 
garai edo aiditan eraiki zuten: elizburua XVI. 
mendean, eta barrena XIII. mendean, Mendebal-
dera begira duen leihoak eta lau arkiboltakiko 
arku zorrotzeko portadak ongi frogatzen duten 
bezala. Arkupera erdi-puntuko bi arkutatik 
sartzen da. Eliza honek dorrerik ez du, bai ordea 
kanpai-horma oies bat, Hegoaldeko alboan kan-
pai-arku bakarrekoa, eta Mendebaldera begira bi 
bao dituena. 

Parroki elizatik goitik behera hartzen da 
Elortzako etxaltea eta beronen eta Maeztukoaren 
artean dagoen ¡bar zabala, bien artean 1.000 me
tro ere ozta bait daude. 

Elortza-Maeztuko asfalto-fabrikaren erai-
kuntzak, ibai ondoko errepideaz bestaldean dau
de; herriko zatirik Iparrenekoan daude kokatuak, 
komunikabide estuarekin muga eginez. 

Eraikuntza nagusian bi etxebizitza eta fabri-
karen bulegoak zeuden. Bi etxebizitzak, bata fa-
brikako arduradunak eta bestea erremintariak 



Iglesia parroquial: Detalles de portada y 
ventanal románicos. Acceso y vista 
general del complejo «Asfaltos de Leorza» 

Parroki eliza: Portada eta leihate 
erromanikoen xehetasunak. «Asfaltos de 
Leorza»ko konplexuaren bista orokorra 

responsable de la explotación y por el herrero de 

la misma. Esta última se proyecta unos cuatro 

metros respecto del paramento sur de la otra, 

situándose allá la entrada a la misma. Los 

accesos de ambas viviendas son similares, con 

dintel recto adovelado de siete piezas, llevando 

resalte en su recercos. Así mismo, se abre un 

gran vano que atraviesa en toda su profundidad 

a la casa y que sirve de entrada al gran patio 

detrás de la casa, estando delimitado éste por 

los pabellones en los que se trabajaba la piedra 
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erabiltzen zituzten. Honena bestearen Hegoalde

ko altxaeratik lau metro inguru irteten da, eta 

hantxe du sarrera. Bi etxebizitzetarako sarrerak 

berdinak dirá, zazpi dobelako atalburu zuzene-

koak, azpaduretan gailurdurak dituztela. Bada 

bao handi bat ere, etxe osoa aldenik alde igaro 

ondoren etxe atzean dagoen patiorako sarrera 

bezala balio dueña. Barruko patio hori asfaltoa 

ateratzeko harria lantzen zen eraikuntzek mu-

gatzen dute. 



Al oeste de este grupo, lindero con la 
carretera, se encuentra unidad agropecuaria for
mada por dos edificios y la correspondiente era 
o zona de trabajo. Construido el edificio principal 
contra terreno, es aprovechado el desnivel exis
tente para situar la era y edificio auxiliar a nivel 
superior con el fin de acceder directamente al 
pajar que ocupa la zona derecha del edificio, 
dejando la zona oeste para vivienda en su primer 
piso y cuadras en toda su planta baja, salvo el 
portal, la caja de escalera de dos tramos a 
escuadra, y alguna dependencia auxiliar. 

Algo más retranqueado respecto a la carre
tera y río, que el anterior, se levanta a nivel 
superior y en la cuesta, salvada a través de 
escaleras construidas en 1929 que conducen al 
templo parroquial, un grupo de dos viviendas 
medianiles, orientadas una al oeste y la otra al 
norte. De las dos, la que ocupa nivel superior es 
de planta rectangular, con cubierta a dos aguas 
con el caballete paralelo a fachada noble. Su 
fábrica de mampostería se halla encalada, te
niendo pintados el recerco de huecos así como 
los esquinales. 

La otra, que mira a Poniente, muestra: 
extensa fachada con quebrantamiento de una de 
las dos vertientes de su cubierta; distinta fábrica 
en sus plantas, de mampostería su planta baja y 
de entramado de madera relleno de adoble y 
mampuestos muy ordinarios sus pisos, tanto 
éstos como aquella encalados; dos accesos, el 
de entrada a cuadras de moderna realización; 
tamaño de ventanas pequeñas; pequeño paso de 
servidumbre a los accesos delimitado por muro 
de bloques de cemento bajo los cuales se halla la 
fuente, abrevadero y lavadero; balcón corrido, 
semioculto por exuberante parra, en orientación 
mediodía; y huerto, en esa misma orientación a 
nivel superior que el del camino que por allí 
transita. 

La distribución interna de la casa es muy 
similar a las de la zona con la cocina y 
habitaciones en la planta intermedia, con las 
cuadras en su planta baja acompañándose del 
hornero, con la bóveda del horno proyectada al 
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Multzo honetatik Mendebaldera, errepide-
-ertzean, bi eraikin eta hauei dagokien larrain edo 
lanerako zonak osatzen duten nekazaritza eta 
abelazkuntzako unitate bat aurkitzen da. Erai
kuntza nagusia lur-kontra dago jasoa, eta lurra
ren maila-aldea, larraina eta eraikin osagarria 
goragoko mailan jartzeko aprobetxatu izan da, 
era horretara, eraikuntzaren eskuineko zona 
hartzen duen lastategira zuzenean iritsi ahal iza-
teko. Eraikuntzaren Mendebaldeko aldearen oin 
nagusia etxebizitza izan dadin erabiltzen da; 
behe-oin osoa, berriz, ¡kuilutarako, ataría eta es-
kailera-kaxak eta beste barrundegi osagarriren 
batek hartzen dutena salbu. Eskailera bi atal es-
kuairan jarriek osatzen dute. 

Esandakoa baino errepidetik eta ibaitik atze-
ratuxeago, hura baino goragoko mailan, artekor-
ma bera duten bi etxebizitza daude, parroki eliza-
ra igotzeko 1929 urtean egin ziren eskailerek 
igotzen duten aldapan. Bata Mandebaldera begi
ra dago eta bestea Iparraldera. Bietatik maila go-
renekoan dagoenak oinplano laukizuzena du, es-
talkia bi isuriduna, galdurra fatxada noblearekiko 
paraleloan duela. Bere harlangaitzezko fabrika 
karez zuritua dago; baoen azpadurak eta es-
kantzuak, berriz, margotuak. 

Bestea Mendebaldera begira dago; fatxada 
zabala du; bere estalkiaren bi isurietako bat, ete-
na, bi oinak fabrika desberdinekoak; beheko oina 
harlangaitzezkoa, eta estaietan egurrezko bilba-
dura adoba eta harlangaitz oso oiesezko betega-
rriz osatua; bilbadura eta behe-oineko harlan-
gaitza, karez zurituak biak; bi sarrera, ikuiluetara-
koa berriki egina; leihoen tamaina, txikia; sarrere-
tarainoko zorreko bidé estua, zementuzko blokez 
egindako murru batek mugatzen duela; eta murru 
horrexen azpian iturria, edaska eta ikuztegia. Bal-
koi jarraia, parra oparoak ia ezkutuan daukana, 
Hegoaldera begira; eta alde honetara bertara ba-
ratza, handik doan bidea baino goragoko mailan. 

Etxearen barneko banaketa eskualdeko bes-
teenaren oso antzekoa da; sukaldea eta gelak er-
diko estaian, eta beheko oinean ikuiluak, eta bai-
ta ogia erretzeko labearentzako lekua ere, harén 
ganga Hegoaldeko albotik irteten zaiola. 



Casas habitación: núm. 1, núm. 2, núm. 3, y detalle de núm 
2 en calle Santa Eufemia 

Etxebizitzak: Santa Eufemia kaleko 1, 2 eta 3 zk.ak eta 2 
zk.ko xehetasuna 



Siguiendo el camino que discurre por delan
te de la fuente y abrevadero nos encontramos 
con una bifurcación del mismo. Si tomamos el 
ascendente, éste nos conduce a dos construc
ciones de moderna tipología, una de las cuales 
no es propia de este país, por asemejarse a los 
chalets de alta montaña de los países nórdicos o 
centroeuropeos. Su espejismo queda amortigua
do por el descomunal nogal que se halla delante 
de él. 

Calle Santa Eufemia: núm, 6 con detalle de 
aldaba y asidero. Casa núm. 5 

Santa Eufemia kalea: 6 zk. mailukoaren eta 
eskulekuaren xehetasunarekin. 5 zk. etxea 

Iturria eta edaskaren aurretik doan bidetik 
aurrera jarraituz, bide-urkil batera iristen gara. 
Gorakoa hartzen badugu, tipología modernoko bi 
eraikuntzatara iristen gara; bi horietako batena, 
hala ere, ez da herri honetakoa, Europa Iparralde-
ko edo erdiko herrietako mendi garaietako txale-
ten itxura bait du. Harén irudipena, hala ere, 
zertxobait gutxitzen du aurrean daukan intxaur 
erraldoiak. 



Si seguimos el itinerario descendente, éste 
nos traslada a los dos últimos caseríos de esta 
parte de la carretera y del río, que ocupa terreno 
completamente llano. El primero presenta una 
remozada fachada a Poniente en la que parece 
competir la piedra labrada del recerco de huecos 
y esquinales con la mampostería determinando 
cinco zonas delimitadas verticalmente por la 
trabazón o enlazamiento de sus huecos. 

La casa se ordena internamente de la 
manera siguiente: Atravesado el umbral desem
bocamos en el portal, a cuyos flancos se 
distribuyen sendas dependencias y en su frente, 
la puerta de comunicación con las cuadras y la 
caja de la escalera que nos traslada al piso 
principal o vivienda. En éste encontramos: dos 
cocinas abiertas, una al norte y otra al sur; el 
hornero proyectado a la zona del pajar; y las 
habitaciones que ocupan la parte anterior del 
edificio. 

El segundo edificio presenta planta rectan
gular con cubierta a cuatro aguas y orientando 
su fachada al sur. De singular, en el pueblo, se 
puede mencionar los tres balcones que presenta, 
el central volado y rasantes los extremos. La 
escalera de comunicación entre las dos primeras 
plantas es de dos tramos a escuadra con el 
armazón y gradas de madera. La cocina y 
habitaciones se distribuyen en la parte anterior 
del primer piso. 

Frente a este edificio y separado de éste por 
la, en otros tiempos, zona de trabajo o era y hoy 
cubierta de verde hierba, se halla el borde y 
cabana que forman un rincón rústico muy en el 
que se depositan varios aperos. 

Retrocediendo de nuevo a la carretera, entre 
el solar delimitado por dos caminos, se levanta 
grupo de edificios correspondientes a una misma 
unidad de explotación agrícola, en la actualidad 
en régimen de no explotación, cuyo conjunto 
adquiere forma «U» invertida, ocupando un 
huerto el espacio interno por ellos delimitado. 

Tanto el edificio principal como el auxiliar de 
mayor voluminosidad, presentan en sus plantas 
altas entramado de madera relleno de adobe 
encalado. A tener en cuenta el resalte del recerco 
de la planta baja. La cocina se sitúa en su 

Beherakoari jarraitzen bagatzaizkio, berriz, 
errepidez honako azken bi baserrietara eramango 
gaitu, terreno lauetan. Lehenengoak fatxada be-
rritua du, Mendebalerantz begira; esango litzate-
ke, horretan, bao azpaduretako eta eskantzueta-
ko harlandua, harlangaitzarekin lehian dagoela; 
bost zona eratzen dirá, goitik behera baoen lerro-
kapenak banaturik. 

Honelaxe antolatua dago etxea barnealdetik: 
behin atalasetik pasaz gero ataurrera iristen gara, 
eta honen bi saihetsetan barrundegi baña aur
kitzen da, eta aurrean, berriz, ikuiluarekin eta pisu 
negusira edo etxebizitzara eramango gaituen es-
kaileraren kaxarekin. Zera aurkitzen dugu pisuan: 
bi sukalde ireki, iparraldera bata eta hegoaldera 
bestea; ogi-labea lastategi aldera proiektatua, 
eta edifizioaren aurrekaldea hartzen duten loge-
lak. 

Bigarren eraikuntzak oinplano laukizuzena 
du, bi isuriko estalkia, eta fatxada Hegoaldera be-
gira. Eskualdean ohizkoa ez dena, han dituen hiru 
balkoiak, erdikoa irtena, eta alboetakoak sestran. 
Lehen bi estaien arteko komunikaziorako eskaile-
ra bi atal eskuairatuzkoa da, armazoi eta mailak 
zurezkoak. Sukaldea eta gelak lehen estaiako au-
rrekaldean daude banaturik. 

Eraikuntza honen aurrez aurre, eta tartean 
behinola larraina izan zena eta gaurko egunean 
belarrez estalia dagoen tokia utzirik, lastategia 
eta etxordea daude, zoko oies bat eratuz, bertan 
laboreetarako tresnak daudena. 

Berriro errepidera itzulirik, bi bidek mugatzen 
duten orubean, gaur egun erabiltzen ez den neka-
zaritza-unitate bakarra osatzen duten zenbait 
eraikin aurkitzen dirá. Guztiak «U» azpikoz gora 
jarri baten itxura hartzen du, tartean mugaturik 
geratzen den tokia baratza batek hartzen duela. 

Bai eraikuntza nagusiak bai tamaina handie-
na duen eraikin osagarriak, goiko estaietan egu-
rrezko bilbadura dute, tarteak adoba kareztatuz-
ko betegarriz osatuta. Kontutan hartzekoa da 
behe-oineko azpaduraren gailurdura. Sukaldea le-



Calle Santa Lucia: núm. 3, núm. 1-2, núm. 2. Pronunciado 
vuelo del alero generando un cobertizo además de peculiar 
cabana con la era presidiéndolos 

Santa Luzia kalea: 3 zk., 1-2 zk.. 2 zk. Egarbearen hegal 
handia, lehorpe bat eratuz, etxorde bereziaz gainera, larraina 
jarburutzen duela 

primera planta orientada al norte y el hornero 
anexa a ella. 

El último grupo de edificios que conforman 
este lugar de Leorza se sitúa en desnivel y contra 
terreno lo que hace que las zonas de trabajo se 
sitúa a nivel superior en las zonas traseras con 

hen estaian dago, Iparreko aldean, eta labetegia, 
hari erantsita. 

Elortzako herri hau osatzen duen azken erai-
kuntz multzoa aldapan eta lur-kontra dago. Ho-
rregatik, beren lanerako zonak atzekaldean dituz
te, lastategira zuzenean sartzeko moduan, horrek 



acceso directo al pajar, con el consiguiente 
ahorro de trabajo en las faenas agrícolas. 

Este grupo de edificios lo forman dos 
viviendas y una serie de construcciones auxilia
res en su entorno. De las dos viviendas la más 
interesante es la que ocupa la posición más 
alejada según llegamos al grupo. Se encuentra 
deshabitada y utilizada como auxiliar. De notable 
volumen, con cubierta a tres aguas y extensa 
fachada a mediodía, hallándose ésta agujereada 
copiosamente aunque el tamaño de los mismos 
es reducido. 

El horno de pan se sitúa en el costado sur 
junto al esquinal frontera con la fachada princi
pal como lo delata la proyección redondeada del 
mismo. A lo largo de este mismo costado se 
sitúa socarrena bajo la que se abre puerta de 
acceso a cuadras. 

Las dependencias correspondientes a la 
vivienda se desarrollan en el piso y en su parte 
anterior. El portal va pavimentado con grijos. Las 
escaleras de comunicación con el piso se 
realizan a través de dos tramos a escuadra con el 
armazón y gradas de madera, en la actualidad en 
mal estado de conservación. 

La segunda vivienda, anexa a su costado 
derecha, presenta cubierta a una sola vertiente. 
La entrada a la casa es por el costado norte, 
protegida por cobertizo y pabellón de cuadras. 
En esta vivienda, la cocina se halla en el primer 
nivel, con las habitaciones en el segundo. 

Por detrás de ambas viviendas transita el 
camino que lleva a la era o zona de trabajo en la 
que encontramos el bello edificio auxiliar repeti
do en la zona: de dos plantas, la superior 
acomodada a las vertientes de la cubierta, 
abierta al sur; entramado interno a base de 
postes, carreras, cuartones, entarimado de ma
dera; los muros de carga Poniente y Levante de 
mampostería al igual que el abocado al norte, 
éste último disfrutando de un pequeño hueco 
que se abría en los momentos de ablentar la 
mies. 

Con lo expuesto hasta aquí termina el 
catálogo edificatorio de esta despoblada pero 
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nekazaritzako lanerako ematen duen erosotasu-
narekin. 

Eraikuntz multzo hori bi etxebizitzak eta 
hauen inguruan dauden eraikin osagarri zenbai-
tek osatzen dute. Bi etxebizitzetatik, multzora 
iristeko zentzuan urrutiena dagoenak du interés 
gehiena. Hutsik dago, eta osagarri bezala era
biltzen dute. Tamaina handikoa da; hiru isuriko 
estalkia du; fatxada zabala, Hegoaldera begira 
dagoena, oso zulatua dago, nahiz eta baoak txi-
kiak izan. 

Ogia erretzeko labea Hegoaldeko alboan du, 
fatxada nagusiarekin muga egiten duen izkinaren 
ondoan, harén proiekzio borobilkarak erakusten 
duenez. Albo honen luzera guztian korta-lehorpe 
bat dago, bertatik ikuiluetara sartzen déla. 

Etxebizitzari dagozkion barrundegiak lehen 
estaian daude, aurreko aldean. Atariak harbilezko 
zorua du. Lehen estaiarako komunikaziozko es-
kailerak eskuairazko bi ataletan banatzen dirá; ar-
mazoia eta mailak, zurezkoak, kontserbazio-
egoera txarrean daude gaur egun. 

Bigarren etxebizitza, harén eskuineko alboari 
erantsia dago; isuri bakarreko teilatua du. Etxera-
ko sarrera Iparraldeko albotik du, lehorpe batek 
eta ikuilutarako pabiloiak babestua. Etxebizitza 
honetan sukaldea lehen mailan dago, eta gelak 
bigarrenean. 

Etxebizitza bien atzetik larrainera edo lanera
ko zonara daraman bidea doa; bertan zona hone
tan horrenbeste errepikatzen den eraikin osagarri 
eder bat aurkituko dugu: bi estaia, goikoa estal
laren isurietara egokitua, Hegoaldera zabalik; 
barneko bilbadura zutabez, habetzanez eta laza-
gaiez osatua; zurezko domadura; Mendebaldeko 
eta Ekialdeko kargamurruak harlangaitzezkoak, 
Iparraldera ematen dueña bezalaxe. Azken hau, 
uzta jasotzen denean haizatu ahal izateko ire-
kitzen den bao txiki batez hornitua dago. 

Honaino esandakoarekin amaitzen da 
Elortzako herri huts samar baina eder honetako 
eraikuntzen zerrenda. 



M A E S T U 

Se sitúa al abrigo de la altura Mendi; en el 
extremo de una hondanada originada por los 
últimos apéndices de los Montes de Laminoria al 
Norte, de los Montes de Arboro al Este, de los 
Montes de Izquiz al Sur y Oeste; próximo a los 
angostos desfiladeros de Alecha y Atauri; colga
do sobre el río Berrón, afluente del Ega, al norte, 
que riega las innumerables huertas que allí se 
extienden; y alcanzando una altitud media sobre 
el nivel del mar de 658 metros, que la convierte 
en la localidad de menor altitud del municipio de 
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M A E Z T U 

Mendi gailurraren babesean aurkitzen da, 
Iparretik Laminoria mendiek, Ekialdetik Arboro-
koek, eta Hegoaldetik eta Mendebaldetik Izkiz-
koek mugatzen duten sakan baten ertzean, 
Aletxa eta Atauriko mendi-zintzur estuetako sa-
rreretatik hurbil, Ega ibaira isurtzen den Berron 
ibai-adarraren gainera zintzilik Iparraldean; bero-
rrek garastatzen ditu han dauden ezin konta aha-
lako baratzak; itsas mailaz gaineko batezbesteko 
altitudea 658 metrokoa du, horrenbestez bere 
izen bereko udalean dagoen altituderik gutxiene-
ko herria delarik. 



Maestu, pueblo milenario, ha recibido diver
sos vocablos en el transcurso de su dilatada 
historia. López de Guereñu tiene recogidos los 
siguientes: Bahaeztu, citado en el documento de 
la Reja de San Millán, año de 1025; Maeztu, en 
documento del año 1257, citado por Hergueta; 
Maistu, en el año 1602, nombrado por Landázu-
ri; y Maiztu, en el año 1674. 

Dada su estratégica situación en el centro 
del Valle, en cruce de caminos procedentes 
desde sus cuatro costados, contribuyó a ocupar 
lugar preferente en la historia de su Ayuntamien
to matriz. Arraya, que junto a esta villa lo 
formaban las localidades de Atauri, Azáceta, y 
las dos Vírgalas, unidas todas ellas a través del 
río Berrón que las atraviesa. 

A Maestu se llega desde el sur, a través del 
boquete de Atauri que comunica con el Valle de 
Campezo en primera instancia, y con las tierras 
de Navarra, posteriormente; desde el norte, 
mediante angosta garganta de Cicujano-Leorza 
que comunica con las tierras altas de su actual 
ayuntamiento, antes de Laminoria, en su primer 
contacto y a la Llanada Oriental, seguidamente, 
tras haber salvado el escollo o puerto de Opacua; 
desde el oeste, por el puerto de Azáceta que 
enlaza con la capital y la Llanada Occidental; y 
por el este, con el Valle de Arana, tras salvar las 
estribaciones de Arboro y Sabando. 

Las rutas anteriormente citadas fueron muy 
transitadas durante el medioevo, lo que hizo que 
Maestu fuese poblada en el siglo XI por veinte 
vecinos, como la inmensa mayoría de los lugares 
de su contorno, al tributar al Voto de San Millán 
con dos rejas. La pesada densidad de tránsito 
por estas rutas en el medioevo, hizo que los 
linajes influyentes de apuella época pusieran sus 
miras en la zona. Como sucede con el resto de 
esta Comarca, fueron los Gaonas los primeros 
Señores que tuvieron no sólo el dominio de 
Maestu, sino la de toda esta parte de la Montaña 
Alavesa. Entre las localidades que cayeron bajo 
su dominio se encontraban: Corres, Santa Cruz 
de Campezo, Sabando, Contrasta. En todos ellos 
este linaje alavés levantó sus torres o casas 
fuertes que delataban el dominio de un Señor 
sobre aauel lugar. 

Maeztu mila urtez goitiko herria da, eta bere 
historia luzean zehar izen bat baino gehiago har-
tu du. López de Guereñuk honako hauek dauzka 
bilduta: Bahaextu, Donemiliagako Rejan 1025 ur
tean ageri den bezala; Maeztu, 1257 urteko do-
kumentu batean, Herguetak aipatu bezala; Mais
tu, 1602 urtean, Landazurik aipatuaren arabera; 
eta Maiztu, 1674 urtean. 

Haranaren erdian, bere lau aldeetatik dato-
zen bideen gurutze-gurutzean, daukan kokaera 
estrategikoaren ondorioz, lehen mailako lekua 
izan zuen bere jatorrizko Arraia udalaren barruan; 
udal hori, hiribildu honekin batera, Atauri, Azaze-
ta eta Birgara biek osatzen zuten, igarotzen di
tuen Berron ibaiak batzen zituela. 

Maeztura Hegoaldetik Atauriko zintzurretik 
iristen da, Kanpezuko Bailaratik, lehendabizi, eta 
Nafarroako lurretatik, handik urrutirago; Iparral-
detik, berriz, Zekuiano-Elortzako zintzur estutik 
iristen da, gaurko udaleko goialdeko lurrak, lehen 
Laminoriakoak, direnetatik komunikazioa eginez 
lehendabizi, eta haragotik, Ekialdeko Lautadatik, 
Opakuako portua igaro ondoren, hiriburua eta 
Mendebaldeko Lautadara iristen da; Ekialdetik, 
Aranako bailarara, Arboro eta Sabandoko maldak 
igarorik. 

Esan berri ditugun bidé horiek oso erabiliak 
izan ziren Erdi Aroan; eta horregatik XI. mendean 
hogei auzotar zituen bertan, eta bere inguruan di
tuen herri gehienek bezala, Donemiliagako Botu-
rako bi golde-nabar ematen zituenez. Erdi Aroan 
bidé hauetatik zebiltzan bidaztien ugaritasunak, 
garai hartako leinurik ahaltsuenen begiak erakarri 
zituen lurralde hauetara. Eskualdeko gainerako 
tokietan bezalaxe, Gaonatarrak izan ziren Maez-
tuk ezezik Arabako Mendialde honek izan zituen 
lehen Jaunak. Haien menpe geratu ziren herrien 
artean zeuden Korres, Kanpezu, Sabando, Kon-
trasta. Horietan guztietan eraiki zituen Arabako 
leinu horrek bere dorre edo dorre-etxeak toki 
haiekiko zuen jabetasunaren adierazle. 
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Juan Ruiz de Gaona, a través de la merced 
concedida por Enrique II de Castilla, fechado en 
Alcalá de Henares el día 12 de mayo de 1369. 
De la torre que construyeron don Juan de Gaona 
y doña Catalina de Rojas, reformada y ampliada 
posteriormente en el siglo XVII por la construc
ción de un palacio, no quedan restos. Del 
Archivo de la familia Gortázar entresacamos 
referente a estos edificios y su situación: «De 
gran servicio dezentte y mui vien reparado con 
sus armas con corona y su orattorio en uno de 
los Quarthos prales, de cui alcova también se 
puede oir misa y a las espaldas de dicho Palazio, 
su torre fuerte devajo un Rio y junto a él un 
zerrado preziosso con su cassa muy linda con 
palomar y estanque para las truchas que abun
dan en dho. Rio». De lo anterior deducimos que 
dicha torre, junto con el Palacio, debieron ocupar 
la posición más al Norte de la altura Mendi, 
lindera con la escarpada ladera que existe en 
dicha orientación, a cuyos pies discurre el cauce 
del río Berrón. 

Los Gaonas cesan en el dominio de esta 
Villa el año 1 589 al morir sin descendencia D. 
Pedro de Gaona, por lo que el Señorío de Arraya 
revertió a la Corona. Bajo la dominación real se 
mantuvo 43 años ya que, merced a la compra 
efectuada el año 1632 por D. Diego Sánchez de 
Samaniego y Gamarra al rey Felipe IV, pasó de 
nuevo a ser Señorío ahora de esta nueva familia 
cuya mayor influencia la ostentaba en la Rioja 
Alavesa donde poseía diversos palacios entre los 
que se encontraba el denominado «Palacio de 
Samaniego» en Laguardia, actualmente Centro 
Enológico y Museo del Vino de la Comarca Rioja 
Alavesa. El precio en que se compró dicho 
Señorío de Arraya se cifró en 13.000 ducados 
de plata. Por legado, el famoso fabulista D. Félix 
María de Samaniego fue señor de Maestu y de 
todo el Valle de Arraya. 

Maestu fue duramente tratado no sólo 
durante la guerra de la Independencia, sino de 
forma aún más violenta en la Primera Guerra 
Civil, del pasado siglo, por ser baluarte de las 
tropas del gobierno y hacer frente a los ataques 
de Zumalacárregui en abril de 1835. Las fortifi
caciones que poseía la Villa fueron desmantela
das por el general Córdoba para que el enemigo 
no pudiese aprovecharlas. Estos hechos ocurri-

796 dos en el siglo pasado nos ha privado de poder 

Gaonakoa izan zen, Gaztelako Enrique l.ak Alcalá 
de Henaresen 1369 urteko maiatzaren 12an 
izenpetutako mesedearen bidez. Juan Gauna-
koak eta Katalina Rojaskoak eraiki eta XVII. men-
dean jauregi bihurtzeko eraberritu zen dorreare-
nik ez da aztarnarik geratzen. Gortázar familiaren 
Artxibategitik pasarte hauek atera ditugu erai
kuntza hauei eta berauen kokalekuari buruz: «De 
gran servicio dezantte y mui vien reparado con 
sus armas con corona y su orattorio en uno de 
los Quartos prales, de cui alcova también se pue
de oir misa y a las espaldas de dicho Palazio, su 
torre fuerte devajo un Rio y juntto a él un zerrado 
preziosso con su cassa muy linda con palomar y 
estanque para las truchas que abundan en dho. 
Rio». Pentsatzekoa da, horregatik guztiagatik, 
Jauregiarekin batera, Mendi muinoa baino Ipa-
rralderago egongo zela kokatua, zentzu honetan 
dagoen malkarrarekin muga eginez, horrexen oi
nean bait doa Berron ibaia. 

Gaonatarrek Hiribildu honen jaurgoa 1589 
urtean galduko dute, Pedro Gaonakoa semerik 
gabe hil bait zen, eta Arraiako Jaurerria Koroaren 
eskuetara itzuliko da berriro. Erregeren menpean 
jarraituko du beste 43 urtez, harik eta 1 632 ur
tean, Diego Sánchez Samaniego eta Gamarra-
koak egindako erosketaren bidez berriro ere Jau-
rerri bihurtu zen arte; oraingo honetan, ordea, 
bere jabegorik handiena Errioxa Arabarrean zeu-
kan, familia berri honen eskutan; jauregi bat bai
no gehiago zituen bere lurraldeetan, horietako 
bat «Samaniegoko Jauregia» Biasterin, gaur 
egun Errioxa Arabarreko Eskualdeko Enologi 
Zentrua eta Ardoaren Museoa dagoena. Arraiako 
Jaurerri hori erosi zenean 13.000 zilarrezko du-
kat ordaindu ziren. Herentziaz, Félix María Sama
niego fabulagilea ¡zango zen gerora Maeztu eta 
Arraiako Harán osoko jauna. 

Maeztuk oso tratu txarra hartu zuen Inde-
pendentziako gerratean, eta are bortitzagoa 
oraindik iragan mendeko lehen gerrate zibilean, 
gobernuaren gudarosteen biltoki zelako, eta 
1835 urteko apirilean Zumalakarregiren guda-
rosteei eutsi nahi izan zielako. Hiribilduak zituen 
gotorlekuak eraitsi egin zituen Córdoba jeneralak, 
etsaia ezin baliatu izan zedin haiez. Joan den 
mendean gertatu ziren triskantza hauek ez digute 
utzi, guztiz ez bada puska batean behintzat, han 



admirar, sino de forma total al menos parcial
mente, la torre y palacio allí construidos por los 
Gaonas y Samaniegos, respectivamente. 

El movimiento demográfico de Maestu se 
refleja en las cifras que a continuación damos: 
Siglo XI, veinte vecinos; en el siglo XVI, cuarenta 
vecinos: en el año 1786 eran 317 sus habitan-
tres; a comienzos del siglo XIX, 64 vecinos lo 
componían; Madoz, a mediados del siglo XIX, 
cifra en 67 vecinos los que la formaban con un 
total de 339 habitantes; en el año 1970 se 
reducen a 393 personas las que lo habitan y en 
el último censo de 1983 sólo son 295 los 
habitantes de hecho y 305 de derecho. 

La actividad económica de Maestu ha atra
vesado por diferentes avatares que han influido 
notablemente en la demografía del mismo. Así, 
en períodos con próspera economía la densidad 
demográfica experimenta incrementos positivos, 
mientras que en épocas de economía regresiva, 
la población de Maestu sufre acentuado descen
so. Si analizamos las cifras dadas en el párrafo 
precedente, observamos que, a partir de finales 
del siglo XVIII hasta la mitad de este siglo, su 
población ha ido aumentando, mientras que a 
partir del año 1950 hasta la actualidad su 
población ha sufrido un fuerte descenso. El 
aumento en el primer período se debe funda
mentalmente a la existencia de la industria de 
hierro, representada por las ferrerías que allí 
existieron en los últimos años del siglo XVIII y 
durante todo el XIX; la explotación de los 
yacimientos de asfalto de Maestu, Leorza y 
Atauri, a partir de principios del actual siglo 
contribuyó a mantener y aumentar moderada
mente la población de Maestu durante la primera 
mitad de esta decimonovena centena; con el 
cese de la explotación de las dos primeras, 
acompañadas de la gran revolución industrial 
experimentada én la capital de la Provincia, 
Vitoria-Gasteiz, hizo que la gente de Maestu se 
trasladase a la capital aplacando la gran deman
da de puestos de trabajo que en aquella época 
pedía la floreciente industria. 

Maestu, como sucede en la inmensa mayo
ría de los pueblos de la Provincia, no posee un 
esquema urbano formal, sino que el aspecto que 
nos ofrece actualmente es una mezcolanza de su 
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Gaonatarrek eta Samaniegotarrek eraikirik zituz-

ten dorrea eta jauregia miresten. 

Maeztuk izan dituen demografiazko gorabe-
heren berri ondoren emango ditugun kopuruotan 
ikus liteke: XI. mendean, 20 auzotar, XVI. men
dean, berrogei auzotar; 1 786 urtean 31 7 biztanle 
zituen; XIX. mendearen hasieran, 64 auzotar zi
ren bertan, guztira 339 biztanlerekin; 1970 ur
tean 393 pertsona bizi dirá bertan, eta 1983 ur-
teko azken erroldan, egitatezko biztanleak 295 
dirá eta zuzenbidezkoak 305. 

Maeztuko ekonomiak era askotako zoria izan 
du historian zehar, eta honek ondorio zuzene-
koak bertako biztanlerian. Ekonomia ondo bazi-
hoan, biztanleriaren gorakadan zuen seinale; 
gaizki zihoanean, berriz, beherakada nabarmena 
jasaten zuen Maeztuko biztanleriak. Aurreko pa-
ragrafoan eman ditugun kopuruak aztertzen ba-
ditugu, ikus genezake XVIII. mendearen amaiera 
aldetik mende honen erdira arte biztanleria gora 
joan déla Maeztun, baina 1950 urtetik hona be
herakada bortitza jasan duela. Lehen aro horreta-
ko gorakada, burdin industria zegoelako izan da 
batez ere, XVIII. mendearen azken urteetan eta 
XIX. mende osoan burdinolak izan bait ziren ber
tan; Maeztu, Elortza eta Atauriko asfalto-
meategiak mende honen hasieran zabaldu zire-
nez geroztik, horrek ere lagundu izan dio XX. 
mendearen lehen erdian Maeztuko biztanleriari 
eutsi eta zertxobait gehitzen ere; lehendabiziko 
biak itxi direlarik, eta probintziako hiriburuan izan 
den industri iraultzaren ondorioz, Maeztuko jen-
dea Gasteizera aldarazi du horrek, hango indus
tria etorkizuntsuak zeukan langile—eskaria 
asetzeko. 

Maeztuk, Probintzia honetako herririk gehie-
nek bezala, ez du hiri-antolamendu formal bat; 
gaur egun daukan itxurak nahasmendu bat ema
ten du, alde batetik behinoldako Erdi Aroko asen-
tamendua dagoelarik, lurrik goren eta pelkarre-



do el sector más elevado e irregular, al norte de 
la altura Mendi, al que se han unido diversos 
grupos edificatorios nacidos al amparo de otros 
tantos ensanches. 

El trazado urbano de Maestu ha sido hereda
do de los siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente. 
Su caserío se agrupa formando un núcleo 
compacto. 

Morfológicamente su trazado urbano se 
articula alrededor de un punto singular como es 
la iglesia parroquial, a la que fluyen tres de sus 
principales calles, formando un irregular recinto 
delante de ella que ayuda a abrir las perpectivas 
del elemento singular desde las mencionadas 
calles. La situación del templo, al norte del 
caserío, obliga al trazado de las tres vías 
principales a llevar dirección Norte-Sur. 

Becerro de Bengoa, en su libro «Descripcio
nes de Álava» relata: «Los antiguos barrios que 
comprende Maestu son: al Norte Mendi; al 
Oriente, Larrinzar; al Sur, Larranegui y al Ponien
te Perlaco». Hoy, los nombres de estos barrios se 
conservan en la denominación que reciben 
cuatro de sus actuales calles. Estas son de 
segundo rango, con un trazado muy irregular. 

Analicemos brevemente la formación del 
casco urbano de Maestu. Como hemos apuntado 
más arriba, el núcleo fundacional de esta Villa se 
situó en torno a la casa torre, en la parte más 
septentrional de la altura Mendi. Posteriormente, 
durante el siglo XVI, principalmente, los edificios 
fueron buscando posiciones menos agrestes por 
lo que se fueron formando los barrios de 
Larrinzar, Larranegui y Perlaco, separados unos 
de otros, posiblemente por ser habitados por 
personas de distinta actividad gremial. Posterior
mente, durante los siglos XVII y XVIII, los cuatro 
barrios se fueron uniendo entre sí a través de la 
construcción de nuevas edificaciones, levanta
das a la vera de los caminos que los comunica
ban con lo que dieron origen a las tres vías 
principales de que dispone su casco urbano. 

Los trazados que siguen las tres vías básicas 
son irregulares, consecuencia de apoyarse en 
planteamiento ya existentes. De ellas, la calle 
Mayor es la que sigue una trayectoria más 
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nean Mendi gailurretik Iparrerantz kokatua, eta 
bestetik, harén hainbat zabalduratan jaso diren 
beste hainbat eraikuntz multzo daudela. 

Maeztuk duen hiri-trazadura XVI., XVII. eta 
XVIII. mendeetatik datorrena da, batez ere. Etxal
tea gune trinko bat osatuz eratua du. 

Egikeraz, hiri-trazadura guztia parroki elizak 
eratzen duen erdigunearen inguruan artikulatzen 
da; bertako hiru kalerik nagusienak ematen dute 
hartara; elizaren aurrean barruti irregular bat era
tuz, kale bakoitzetik soilean dagoen elizaren 
perspektibia berezi baña hartzen déla. Eliza etxal-
tearen Iparraldean dagoenez, hiru kale nagusien 
trazadura Iparraldetik Hegoalderakoa izatera be-
hartzen du. 

Becerro de Bengoak honela dio bere «Des
cripciones de Alaba» liburuan: «Maeztuk dituen 
aintzinako auzoak honako hauek dirá: Iparraldean 
Mendi auzoa; Ekialdean Larrinzar, Hegoaldean 
Larranegi eta Menbedaldean Perlako». Gaur egun 
auzo horien izenak gaurko lau kalek dituztenetan 
gordetzen dirá. Bigarren mailakoak dirá, erregu-
lartasun gutxiko trazadura dutenak. 

Azter dezagun, laburki bederen, Maeztuko 
hirigunearen osera. Lehenxeago esana dugun be
zala, Hiribildu honen jatorrizko gunea dorre— 
etxearen inguruan izan zen, Mendi gailurraren 
Iparraldeenean. Geroztik, XVI. mendean zehar ba
tez ere, eraikuntzetarako toki leunagoak bilatzen 
ziren, eta horrexegatik sortu ziren Larrinzar, La
rranegi eta Perlako auzoak, elkarrengandik aparte 
eta bananduak, gremio desberdinetako jendea 
bizi zelako bakoitzean, seguruenik. Geroztik, XVII. 
eta XVIII. mendeetan zehar, lau auzo horiek elka-
rrengana hurbilagotuz joan ziren, beren arteko 
komunikaziorako bideen ertzetan eraikitzen ziren 
etxeen bitartez batez ere; eta honelaxe sortu zi
ren, sortu ere, hiriguneak dituen hiru kale nagusi 
horiek. 

Hiru kale nagusi horiek dituzten trazadurak 
ez dirá erregularrak, lehendik datozen bidé beren 
jarraipena direnez. Hiruetatik Kale Nagusia deitua 
da trazadurarik erregularrena dueña. 



Maestu: Concéntrico casco poblacional. 

Maeztu: Etxebizitzen gune erdikidea. 

El ensanche más reciente que experimentó 
la Villa de Maestu se ubica al sur de la misma, al 
otro lado de la actual carretera Vitoria-Gasteiz. 

Hiribilduak izan zuen zabaldurarik berriena, 
harén Hegoaldera aurkitzen da, gaur egun Gas-
teiztik Lizarrarako errepidea doan tokitik bestal-
dean. 



Iglesia parroquial con detalle de reloj 

Parroki eliza, erlojuaren xehetasunarekin 

Antes de entrar a detallar cada una de las 
calles que conforman la Villa, con los edificios 
que en ellas se levanta, vamos a describir la 
iglesia parroquial por ser el elemento más 
identificador y relevante de su trazado. 

Tiene por advocación a la Invención de la 
Santa Cruz. Es de planta de cruz latina con 
cabecera poligonal y una sola nave con dos 
capillas laterales a derecha e izquierda. Son 
varias las épocas constructivas en que se erigió 
dicho templo. El acceso al pórtico se efectúa a 
través de tres arcos de medio punto, uno de ellos 
cegado. La portada del templo se realiza median
te arco muy rebajado. La torre, a los pies del 
templo, es de base cuadrada, siendo su fábrica 
de mampostería en el cuerpo inferior y de sillería 
el correspondiente al campanario. El remate de 
éste se realiza por tambor ochavado macizo y 
cúpula coronada por linterna. En el costado sur 
de la torre se levanta un cuerpo, de menor altura 

Hiribildua osatzen duten kale guztiak eta 
bertan aurkitzen diren eraikuntzak banan-banan 
zehaztu aurretik, parroki eliza deskribatuko dugu, 
bera bait da hiribilduaren trazadurak duen ele-
menturik bereizgarri eta nabarmenena. 

Gurutze Santuaren Aurkikuntza du patroi. 
Gurutze latindarreko oinplanoa du, burua poligo-
nala, nabe bat bakarra, eskuinera eta ezkerrera 
kapera baña duela. Eliza hori garai desberdinetan 
eraiki zen. Arkupetarako sarrera, erdi-puntuko 
hiru arkutatik barrura egiten da; hiru horietako 
bat, ordea, tapatua dago gaur egun. Elizaren por
tada arku oso apalduzkoa da. Dorrea elizaren ba
rren aldean dago; oin karratukoa da; fabrika, be
rriz, harlangaitzezkoa du beheko gorputzak, eta 
kanpandorreari dagokionak harlanduzkoa. Horren 
errematea danbor zortziki trinkoa eta linternaz 
korroatutako kupulaz osatua da. Dorrearen He
goaldeko alboan bada beste gorputz bat, hura 
baino goiera txikiagokoa; erloju bitxi bat du, esfe-



Barrio Larrinzar: Estrecha fachada de casa habitación 
dominada por el pintoresco vuelo del alero y balcón corrido. 
Arco de medio punto e inscripción gótica en casa 
recientemente remodelada 

Larrintzar Auzoa: Egarbearen hegal pintoreskoak eta balkoi 
korrituak menperatutako etxebizitzaren fatxada hestua. Erdi-
puntuko arkua eta inskripzio gotikoa, oraindik berriki 
birmoldatutako etxean 

que ésta, que guarda un curioso reloj con un 
personaje mecánico que indica las horas en la 
esfera. En el costado sur del templo se eleva 
sencilla espadaña. 

Bordeando a la iglesia por sus flancos norte 
y este, se desarrolla una estrecha y corta calleja 
de trazado irregular, denominada Larrinzar, que 
formaba uno de los antiguos barrios de esta 
Villa. En ella se encuentra el único edificio que 
declara su antigüedad propia del s. XVI. La 
habitación doméstica se desarrolla a un lado de 
la calle, formando grupos de casas separados 
entre sí por breves y estrechas callejas o pasos 
de servidumbre. Comenzando por los pies del 
templo, se levanta rústica casa, de breve facha
da, rematada así mismo por rústico balcón 
volado, fácilmente resguardado por el acusado 
voladizo del alero de su cubierta. 

En retranqueo con el anterior se halla 

remozada construcción en la que se conserva su 

antiguo acceso realizado en bello arco de medio 

punto, en cuya dovela clave lleva escudete con 

inscripción gótica. El piso y desván se encuen

tran con pequeño retranqueo debido posible

mente al cambio de fábricas que portan en sus 

distintas plantas. 

ran orduak adierazteko pertsonaia mekaniko bat 

dueña. Elizaren Hegoaldeko alboan kanpai-horma 

soil bat dago eraikia. 

Eliza Iparraldetik eta Ekialdetik inguratuz tra
zadura irregularreko karrika estu eta motz bat 
dago, Larrinzar izenekoa, Hiribildu honetako 
aintzinako auzoetako baten osagai zena. Horre-
tantxe dago XVII. mendeko aintzinatasuna ageri 
duen eraikuntza bakarra. Etxebizitzak kalearen 
alde batera daude bakarrik, elkarrengandik berei-
zirik dauden etxebizitza-multzoak osatuz, tartee-
tan karrika edo zorreko pasabide labur estuak 
utziz. Eliz barrenaldetik hasirik, etxe oies bat 
dago eraikirik, fatxada laburrekoa, eta bere estal-
kiaren hegalkin oso irtenak aise babesten duen 
balkoi irten oies batek errematatzen duela. 

Aurrekoarekiko atzeratu samar, eraikuntza 

berritu bat dago, erdi-puntuko arku ederrez osa-

tutako behinolako sarrera oraindik gordetzen 

dueña, giltzarrizko dobelan oraindik ere inskrip

zio gotiko bat duen armarritxo bat dueña. Estaia 

eta ganbara barnera sartu samarrak daude, oin-

plano desberdinetan dituen fabrika desberdinen-

gatik beharbada. 



Casas en barrio Larnnzar: 
núm. 3, núm. 2, núm. 1 

Larrintzar auzoko etxeak. 
3, 2 eta 1 zk.ak 

En la parte posterior de todo este primer 
bloque, con acceso por estrecha servidumbre 
desde la calle, se levanta edificación de aseada 
fachada, delante de la cual se desarrollaba la era 
así como el borde, en su costado izquierdo, 
ayudando éste a delimitar la zona de trabajo. 

Lehen bloke honen guztiaren atzeko aldean, 
eta kaletik bertarainoko zorreko pasabide estu 
batetik iristen déla, fatxada txukuneko eraikuntza 
bat dago, bere aurrean larraina duela, eta ezke-
rreko alboan, lanerako zona mugatzera lagunduz 
lastategia ere bai. 

El bloque siguiente lo constituyen dos edifi
cios acomodados a escuadra con el edificio 
matriz, como lindero con la calle. El tercer bloque 

Hurrengo blokea, eraikuntza nagusiarekin 
eskuaira eginez dauden bi eraikuntzak osatzen 
dute; hura berriz, kalearekin ertz eginez dago. 



que forma esta calle, ya en la cabecera de la 
iglesia, lo ocupa una vivienda con tejado a una 
sola agua, rodeado de numerosas construccio
nes auxiliares, cuyas partes anteriores dan a la 
calle de la Estación. En el edificio vivienda 
observamos elementos portantes de madera, de 
grandes escuadrías, que llegan hasta el suelo. La 
diposición del durmiente que va encima del 
actual acceso acompañado del poste en su 
extremo, son reminiscencia de la existencia en 
otros tiempos de un portalón abierto. 

El espacio urbano que se extiende delante 
del templo parroquial no se articula como una 
plaza sino que es producto del hecho de 
desembocar allí las tres vías principales de la 
Villa. Dicho espacio urbano lo conforman los 
recintos unidos al sur y oeste de la iglesia. 
Cuatro son los accesos que dispone el recinto-
antesala a los pies del templo, además del cuello 
de comunicación con el otro recinto, componien
do ambos la denominada Plaza de la Iglesia. El 
suelo de esta antesala presenta irregularidades 
debido a los distintos niveles en que se levantan 
los edificios que allí miran. La entrada al pueblo 
por el camino de Leorza es la que provoca el 
mayor desnivel. En los primeros metros de esta 
rampa de descenso se halla el lavadero público, 
cuyo interior presenta carencia de luminosidad, a 
pesar de abrirse a lo largo de uno de sus 
costados, por ser construcción poco elevada y 
encontrarse parte de él a nivel inferior del 
camino que discurre en su delimitación. 

Entre las casas que se levantan en el 
recinto-antesala se levantan dos viviendas ane
xas, orientadas al sur, con los caballetes perpen
diculares a la fachada, enmarañando la unión de 
sus cubiertas. El tratado dado a sus huecos en 
realización y forma, difieren. Uno de ellos luce 
balcón volado ocupando toda la fachada, prote
gido por el muy acusado voladizo del alero de su 
cubierta. 

Separado de los anteriores por estrecha 
calleja que conduce a la parte más septentrional 
de Mendi y el límite de la calle Frontón, se 
levanta magnífico volumen cúbico presentando 
sus distintos alzados diferentes alturas derivadas 
del asentamiento del terreno en declive. La 

803 fachada principal es la de mayor altura, mostran-

Kale hau osatzen duen hirugarren blokea, elizbu-
ruan jada, isuri bakarreko estalkidun etxebizitza 
batek osatzen du; eraikin osagarri ugariz ingura-
tuta dago, hauen aurreko aldeek Geltokiko kalera 
ematen dutela. Etxebizitzatarako eraikuntzan lu-
rreraino iristen diren elementu sostengatzaile es-
kuaira handikoak ikus litezke. Gaur egun sarrera 
denaren gainean dagoen habetzana eta mutur 
batean daukan zutabeak seinale dute garai ba
tean atari irekia izan zela hor. 

Eliz aurrean hedatzen den hiri-barneko tokia 
ez da plaza baten gisan artikulatzen; Hiribilduko 
hiru kale nagusienek haraxe ematen dutelako ha-
laxe utzia besterik ez da. Toki hori elizaren He
goaldera eta Mendebaldera dauden bi barruti el-
karri lotuk eratzen dute. Eliz barrenean dagoen 
barrutira lau irispidek ematen dute, beste barruti-
rako komunikazio-inbutuaz gainera, bien artean 
Elizako Plaza osatzen dutela. Lehen barruti hone
tako zoruak gorabeherak ditu, hará begira dau
den eraikuntzak maila desberdinetan eraikiak 
daudelako. Elortzako bidetik herrirako sarrerak 
eragiten du maila-alderik handiena. Beherako al-
dapatxo horren lehen metroetan ikuztegi publi-
koa dago; beronen barnean argi-eskasia nabari 
da, zeren nahiz eta alde oso bat zabalik eduki, 
goiera gutxiko eraikuntza bait da, eta berorren 
zati bat muga egiten dion bidearen mailaz behe-
tik bait dago. 

Elizaren aurre-sala eratzen duen barrutiko 
etxeen artean badira bi etxebizitza elkarri 
erantsiak, fatxadak Hegoaldera begira dituztenak, 
galdurrak fatxadarekiko perpendikularrean, beren 
estalkien bateragunea aski nahasia dutela. Beren 
baoei eman zaien tratamendua, bai egikerari bai 
formari dagokienez, desberdina dute. Bietako ba
tek balkoi irten jarraia du fatxadaren zabal osoan, 
estalkiaren egarbearen hegalkin oso irtenak ba-
besten duela. 

Aurreko bietatik Mendiko Iparraldeenera da-
raman karrika estuak banantzen duela, gorputz 
kubiko bikaina dago eraikia Frontoi kaleko 
ertzean; bere altxaerak goiera desberdinak ditu, 
toki aldapatsuan dago eraikia eta. Fatxada nagu
siak du goierarik handiena; goikoa, ganbara, bes-
teek baino goiera gutxiago dueña ere kontutan 



Plaza de la Iglesia: núm. 8, núms. 9-10 con distribución 
nterior de núm. 9, núm. 7 

Elizako Plaza: 8 zk., 9-10 zk,, 9 zk.aren barne-banaketarekin 

do cuatro plantas con la superior, el desván, de 
menor altura que el resto; distribución simétrica 
de huecos, de tamaño regular. 

Son las antiguas escuelas el edificio que 
delimita este recinto-antesala por su flanco sur. 
Se trata de una construcción de cierto empaque, 
compuesto de ciertas trazas formales. Presenta 
un zócalo de sillería sobre el que se asienta 
imposta corrida de separación de fábricas. Dos 
impostas nos marcan la separación de plantas, 
con la superior coronada por otra faja de sillería, 
sobre la que va sencilla y estrecha cornisa 
pétrea. Distribución simétrica de huecos porta
dores, todos ellos, de recercados con molduras 
acanaladas y repisa en el coronamiento de los 
balcones rasantes del piso. 

hartzen bada, lau oin ditu; baoak, tamaina erregu-
larrekoak, simetrian banatuak daude. 

Aurresala-barruti hau Hegoaldetik mugatzen 
duen eraikuntza, behinolako eskolena da. Erai
kuntza horrek badu bere izate berezia, zenbait 
trazadura formalek emana. Harlanduzko ormoina 
du, eta honen gainean fabrikak bereizten dituen 
inposta jarraitua. Bi inpostak adierazten dute es-
taien arteko banalekua; goreneko estaia harlan
duzko troxa batez koroatua dago eta harén gai
nean harrizko erlaiz estu soila. Baoak simetriaz 
banatuak daude; moldura ildokatuzko arpadurak 
dituzte denek, eta estaian dauden sestrako bal-
koiek mentsula baña gainean. 



El alzado sur del templo con su pórtico 
delimita la zona norte del segundo recinto de 
que se compone la Plaza de la Iglesia. El 
conjunto de construcciones que delimitan este 
recinto, por el sur, corresponde a un pabellón 
bajo el que se aloja la herrería y una alta tapia a 
la que se anexiona la fuente y abrevadero que 
presiden este pobre recinto. 

La calie la Estación que comienza en la Plaza 
de la Iglesia, sigue un trazado irregular con 
dirección predominante hacia el sureste, levan-

Elizaren Hegoaldeko altxaerak, bere arkupea-
rekin, Elizako Plaza osatzen duten barrutietako 
bigarrenaren muga egiten du Iparraldetik. Barruti 
hori Hegoaldetik mugatzen duen eraikuntza-
multzoa, erremintaria duen pabiloia, hari erantsi-
rik dagoen horma garaia eta beronekin barruti 
pobre honen ohorezko tokian dauden iturria eta 
edaska dirá. 

Elizako Plazatik irteten den Geltokiko kaleak 
trazadura irregularra du, Hego-Ekialderanzko 
zentzuan ia beti, eta berorren alde bietara berta-



tándose a ambos lados de la misma las diversas 
agrupaciones o bloques edificatorios que guar
dan la habitación doméstica de la misma. Al 
comienzo, en el límite con la plaza, a mano 
izquierda, hallamos la Casa-Consistorial. Se trata 
de un cuerpo cúbico, de notable voluminosidad, 
que presenta una aseada y muy horadada 
fachada en la que proliferan los balcones. 
Atravesando el umbral de la puerta se accede al 
portal en el que existen dos puertas a los 
costados, de acceso a sendas dependencias y 
una al frente que nos adentra a la caja de la 
escalera que comunica los distintos servicios. En 
la primera planta se desarrollan las dependencias 
municipales, secretaría, sala de juntas, despa
chos, etc. 

Frente al Ayuntamiento, delimitando la calle 
en su otra margen, se encuentra bloque compac
to de tres viviendas, poseyendo ciertas caracte
rísticas comunes que determinan lo macizo del 
bloque. 

El contar con el número de plantas; la 
horizontalidad y continuidad en la línea de sus 
aleros; el mismo tratamiento de varios huecos; el 
encalado de sus fachadas; el disponer de breves 
fachadas con gran profundidad, etc., han contri
buido a la sensación de bloque compacto. No 
obstante, hay algunos elementos diferenciado-
res, así la más cercana a la plaza luce gran 
escudo protegido por el acusado voladizo del 
alero que ha hecho que su conservación sea 
buena. El escudo lleva inscripción, pregonando la 
familia a que pertenece: «ARMAS DE LOS 
SAENCES DE UGARTE DE GAVIRIA». En el otro 
extremo del bloque se abre pasaje de acceso a 
callejón en el que se levanta la tercera vivienda, 
que se orienta al sur, y en cuyo piso alto se 
desarrolla balcón volado ocupando toda la fa
chada y cobijado por el alero de acusado 
voladizo. Anexa lleva construcción auxiliar de 
cuya fachada salen, a la altura del desván, los 
canes correspondientes al sustento del suelo de 
un arruinado balcón similar al de su anexa. El 
fondo de esta estrecha calleja lo ocupa la 
entrada a una edificación auxiliar. 

Tras pasar un estrechamiento de la calle, 
nos encontramos de frente con un bloque de 
edificios que aglutinan a distintas viviendas con 
características, así mismo, distintas. De este 

ko etxebizitzak dauden eraikuntzak altxatzen 
dirá. Hasieran, Plaza-ertzean bertan, ezkerretara, 
Udaletxea topatuko dugu. Gorputz kubikoa da, 
tamaina ohargarrikoa; fatxada oso txukun eta 
bao ugariduna ageri du; balkoiak, hala ere, ugari 
dituena. Sarrerako atetik barrura atarira iristen 
da, albo bietan ate baña dituena, beste horren-
beste barrundegitarako, eta aurrez aurre beste 
ate bat, zerbitzu guztietara igotzeko eskaileraren 
kaxara sartuko gaituena. Lehen oinean Udal bule-
goak daude, idazkaritza, batzar aretoa, bulegoak... 

Udaletxearen aurrez aurre, kalearen bestal-
deari muga eginez, hiru etxebizitzako bloke trin-
ko bat dago; hirurek badituzte zenbait ezaugarri 
hirurentzat berdinak, blokeari trinkotasun hori 
ematen diotenak, hain zuzen. 

Estai kopuru bera dutenez hiruek; beren 
egarbeen lerroa jarraia eta lotua denez; hainbat 
bao tratamentu berbera emanik dituztenez; fatxa-
dak, berriz, karez zurituak hirurek; eta fatxaden 
estutasuna etxearen sakontasunarekin bate-
ratzen denez hiruretan.... bloke trinkoa diren itxu
ra emateko izan da dena. Badira, hala ere, zenbait 
elementu bereizgarri. Plazatik hurbilen dagoenak, 
adibidez, armarri handi bat du, egarbearen hegal-
kin oso irtenak eman dion babesarekin oso 
kontserbazio-egoera onean iraun dueña. Armarri 
horrek inskripzio bat du, zein familiarena den argi 
aldarrikatzen dueña: «ARMAS DE LOS SAENCES 
DE UGARTE DE GAVIRIA». Bloke honen beste al-
deko ertzetik karrika baterako sarrera dago; 
hantxe dago hirugarren etxebizitza, Hegoaldera 
begira; goreneko estaian balkoi jarraia du fatxada 
osoan zehar, egarbe irtenak babes ematen diola. 
Erantsirik badu eraikin osagarri bat, eta honen 
fatxadan, ganbararen solairuan, ondoan duen 
etxearena bezalakoa zen balkoi erori baten zo-
ruari eusteko harburuak ageri dirá kanpora. Karri
ka estu honen barren osoa eraikuntza osagarri 
baterako sarrera da. 

Kalearen estugune bat igaro ondoren, etxe
bizitza zenbait dauden eraikuntz bloke bat topa
tuko dugu frentez frente. Bertako etxebizitzen 
ezaugarriak ere elkarren desberdinak dirá. Bloke 
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Plaza la Iglesia: núm. 4, núm. 5, núm. 2-3, escudo de 
núm. 5, distribución interior de núm. 5 

Elizako plaza: 4 zk., 5 zk., 2-3 zk.ak, 5 zk.ko armarria, 
5 zk.aren barneko banaketa 

bloque, dos de sus viviendas se orientan al norte, 
cuyos límites de propiedad quedan bien patentes 
por el distinto aspecto que ofrecen sus fachadas. 
La lindera con el trazado de la calle de la 
Estación, en brevísimo retranqueo respecto de la 
otra, luce aseada fachada cubriéndose con teja
do a una vertiente. La otra, de semblante más 
descuidado y oscuro luce buena sillería en el 

honetan, etxebizitzetako bi Iparraldera begira 
daude; eta berorien jabegoaren muga argi adiera-
zita geratu da fatxadan, bakoitzari dagokion za-
tiak bestearekiko ageri duen itxura oso bestela-
koan. Geltokiko kalearen trazadurarekin muga 
egiten duenak zertxobait atzeratuxeagoa du G e s 

tearen aldean, fatxada txukuna du, eta ¡suri baka
rreko estalkipean babesten da. Besteak itxura za-



Calle La Estación: 
escudo de núm. 1 

núm. 2-4, núm. 1-3-5, núm. 1, 
y calle Herrería núm. 2 

Geltokiko kalea: 2-4 zk.ak, 1-3-5 zk.ak, 1 zk., 1 zk.ko 
armarria, eta Herrería kaleko 2 zk. 

recerco de huecos y esquinales. El hueco centra
do, encima de la entrada, se realiza mediante 
balcón volado con suelo de cemento y antepe
cho de hierro. El portal da acceso, en su frente, a 
la entrada y cuadras y al tramo de la escalera 
cuyo primer peldaño es de piedra y el resto de 

bar eta ilunagoa du, baina harlandu fina erakus 
ten du baoen azpaduretan eta eskantzuetan. Sa 
rrera gainean duen bao ardatzeratua, zementuz 
ko zorua eta eskubanda burdinazkoa dituen bal 
koi irtenez eratzen da. Ataritik barrena, aurrez au 
rre, ikuiluetarako sarrera dago, eta honen alda 



madera. Anexo a su costado derecho se desarro
lla construcción auxiliar. En sus fachadas poste
riores se desarrolla pequeño huerto. 

En el rincón que se forma al abrigo de los 
vientos del norte que transitan esta calle, se 
levanta grupo de tres viviendas. La primera de 
ellas mira al sur, luce escudo enmarcado en oreja 
y que representa a las «ARMAS DE GAVIRIA DE 
OLAZABAL», según se lee en la inscripción que 
enseña. En su costado izquierdo, a la altura del 
desván, lleva balcón en voladizo protegido por la 
prolongación de la cubierta. Esta, que se realiza a 
dos vertientes, enseña mayor superficie en la 
orientación al norte. 

Anexa y bajo la misma cubierta, a dos aguas, 
se hallan las otras dos viviendas cuyos accesos 
se orientan a poniente y sur, respectivamente. El 
rincón en escuadra que forma este grupo se ve 
ricamente engalanado, en épocas estivales, por 
diversidad de bellos colores proporcionados por 
los innumerables tiestos y macetas allí asenta
dos. 

Ocupando el apéndice sur del bloque que se 
halla a la derecha en el sentido de nuestro 
camino, se levanta esbelta construcción con el 
encalado deteriorado que resta belleza a la 
simétrica fachada con buena labra en el recerco 
de sus amplios huecos. La puerta, de madera de 
roble, enseña clavazón de regular forja. En el 
costado derecho, en su parte posterior, se 
despliega una segunda vivienda. 

Al otro lado de la calle se alzan tres bloques 
independientes, el primero cobija a un moderno 
almacén; el segundo y tercero a sendas vivien
das, diferenciándose éstas en su realización, así 
mientras uno se desarrolla verticalmente, el otro 
lo hace verticalmente. Alejado ya del núcleo se 
halla el edificio que albergó a la antigua estación 
de ferrocarril, de la cual tomó nombre la calle. El 
edificio es una bonita y clásica construcción de 
un solo volumen pero que en su lado sur 
sobresale del tejado un cuerpo de planta cuadra
da, a modo de torre, que le confiere un carácter 
peculiar, recordando a los edificios religiosos. 

Retornando de nuevo hacia el núcleo de la 

Villa y tomando el primer callejón a mano 

menean eskaileraren lehen átala; horrek lehen 
maila harrizkoa du, eta gainerakoa zurezkoa. Es-
kuineko alboari erantsirik eraikin osagarri bat du. 
Atzeko fatxadaren aurrean baratzatxo bat. 

Kale honetatik ibiltzen den ¡par haizearen 
babesean eratzen den zokoan hiru etxebizitzako 
multzo bat aurkitzen da. Lehenengoa Hegoaldera 
begira dago; belarri-molduraz azpatutako armarri 
bat du «ARMAS DE GAVIRIA DE OLAZABAL» 
adierazten dueña, daukan inskripziotxoan irakur 
litekeen bezala. Ezkerreko alboan, ganbara— 
solairuan balkoi irtena du, estalkiaren luzamen-
duak babestua. Estalkiak bi ¡suri ditu, Iparraldera 
daukana hedadura handiagokoa bestea baino. 

Eraikuntza horri erantsirik, eta ¡suri bitarako 
estalki berberaren azpian, beste bi etxebizitzak 
aurkitzen dirá, batek sarrera Mendebaldera eta 
besteak Hegoaldera dituztela. Multzo honek es-
kuairan eratzen duen zokoa oso apaina egon ohi 
da uda partean han jartzen dituzten ezin konta 
ahalako lorontziek erakusten dituzten kolore eder 
askiekin. 

Blokearen Hegoaldeeneko muturrean, gu 
goazen zentzuan eskuinera eraikuntza eder bat 
altxatzen da, nahiz eta kare zuri hondatuak asko 
kentzen dion bere fatxada simetriko harlangintza 
fineko azpadurazko bao zabaldunaren edertasu-
nari. Atea haritzezkoa da, forja-lan erregularreko 
iltzeteriarekin. Bere eskuin horman, atzeko par
tean, bigarren etxebizitza bat altxatzen da. 

Kaleaz bestaldean hiru eraikuntza bakan 
daude; lehendabizikoan biltegi moderno bat 
dago; bigarrenean eta hirugarrenean etxebizitza 
bi, egikeraz aski desberdinak, zeren bata bertika-
lean luzatzen bada, bestea etzanean bait da he
datzen. Gune honetatik urrutira samar, behinola 
trenaren geltoki izan zen eta kaleari izena eman 
zion eraikuntza dago. Eraikuntza hori eraikin kla-
siko eder bat da, gorputz bakarrekoa; Hegoalde
ko alboan teilatutik gora oinplano karratuko gor
putz bat irteten zaio, dorre bat balitz bezala, itxu
ra berezi bat ematen diona, eliza bailitzan edo. 

Berriro ere Hiribilduaren hirigunera itzuli eta 

ezkerrera dagoen lehen karrika, lehen aipatu du-



Estación FF.CC. Calle Herrería núm. 1. Calle Resbaladero: 
núm. 2-4, vista parcial, pasaje y calle Herrería núm. 2 

Tren-geltokia, Herreria kaleko 1 zk. Resbaladero kalea: 2-4 
zk.ak, bista partziala, paisajea eta Herreria kaleko 2 zk. 

izquierda, que parte frente al almacén citado más gun biltegiaren aurrez aurretik abiatzen denetik 
arriba, llegamos a un recinto de forma algo aurrera harturik, barruti luzaka batera iristen gara. 

810 alargada, al que abocan tres calles de segundo Bigarren mailako hiru kale ateratzen dirá hará: 



rango, el Resbaladero, la Herrería y el Curro. Con 
entrada por el recinto y con su parte posterior en 
la calle de la Estación, se encuentra construcción 
con el acceso descentrado, disponiendo de 
mirador en la vertical del gallur y desplegándose, 
en su frente, pequeño jadín que bien pudo tener 
antes funciones hortícolas. La calleja «Curro», 
con trazado estrecho, delimitada por alzados 
laterales y tapias que guardan cerrados, muere 
en la calle Mayor, no sin antes mostrarnos, en la 
única casa habitación allí presente, los esmera
dos trabajos de cantería del recerco de sus 
huecos originales. 

Uno de los cuerpos que delimita este recinto 
es edificio, de poca altura, con el gallur de su 
cubierta descentrado, mostrándonos balcón vo
lado en su único piso en el que se desarrolla la 
vivienda; su planta baja, además de contener 
almacén, dispone de un despacho público de 
venta de carne. 

Otro de los edificios que enmarcan el 
rectangular recinto se orienta a nordeste, con 
desmedido voladizo en su cubierta, con dos 
accesos de entrada directa a cuadras y vivien
das, respectivamente. Sus alzados laterales deli
mitan los correspondientes lados de las calles 
que por allí se trazan. 

Los edificios que se levantan a ambos lados 
del primer tramo de la calle Resbaladero ofrecen 
una uniformidad en cuanto a sus alturas y 
tratamiento de huecos, no así en cuanto a 
funcionalidad. La de la mano derecha conserva 
función doméstica, mientras que las de enfrente 
corresponden a las traseras de aquellas casas 
que se orientan a la calle Herrería. En una de 
estas traseras podemos apreciar varios elemen
tos portantes de un entramado con algún poste 
del mismo partiendo del suelo. 

La alineación de edificios a ambos lados de 
este primer bloque queda roto por la existencia 
de sendos solares que rompen los macizos 
grupos y en los que se ubican pequeños pero 
bien cuidados jardines acompañados de men
guados huertos. Tras dejar atrás estos recintos 
abiertos y sirviendo de límite se levantan de 
nuevo, a ambos lados de la calle, sendos bloques 
que se unen entre sí a través del piso voladizo 
sobre la calle. Una de estas casas ofrece un 

Resbaladero, Herrería eta Curro. Sarrera barruti 
honetatik duela eta atzekaldeak Geltoki kalera 
ematen diola, bada eraikuntza bat sarrera ar-
datzetik alderatua duean; begiratoki bat du gailu-
rraren azpi-azpian bertikalean, eta aurrean lorate-
gi bat lehenagoko garaietan beharbada baratza 
izan zena. Curro karrika, estua, zenbait etxeren 
albo-hormek eta barruti itxiak gordetzen dituzten 
hormek mugatzen dute bi aldeetatik, eta Kale Na-
gusian hiltzen da. 

Barruti honen mugatzaile bada beste erai
kuntza bat, goiera txikikoa, estalkiaren gailurra 
erditik alderatua dueña; etxebizitza dagoen bere 
estaia bakarrean balkoi irtena du; beheko oinean, 
biltegiaz gainera, harategi publiko bat ere badu. 

Barruti honen ertzetan dauden eraikuntzeta-
ko beste bat Ipar-Ekialdera begira dago; bi sarre
ra zuzeneko ditu, ikuilutarako eta etxebizitzarako, 
bata bestetik aparte. Beronen alboetako altxae-
rak, bi albo horietatik doazkion beste horrenbes-
te karriken mugatzaile dirá. 

Resbaladero kalearen lehen atalean albo ba-
natan altxatzen diren eraikuntzak berdinak dirá 
goierari eta baoen tratamenduari dagokien guz
tian, ez ordea erabilerari dagokionean. Eskuinal-
dekoa etxebizitzatarako da eta aurrean dituenak, 
berriz, Herrería kalera begira dauden etxeen atze
kaldeak dirá. Atzekalde horietako batzuetan 
oraindik ere ikus liteke zutaberen bat lurretik ber
tatik hasita duten bilbadura batzuren elementu 
sostengatzaile bat edo beste. 

Lehen bloke honen alde bitarako eraikuntz 
lerrokadura multzo trinkoak hausten dituzten 
hutsarteek eteten dute; orube horietan, zenbait 
lorategitxo, txiki baina ongi zaindu daude, ba
ratza txikiago batzuetan bukatzen direnak. Barru
ti ireki horiek atzera utzirik eta berorien muga 
egiten dutela, beste bi etxebizitza-bloke altxatzen 
dirá kalearen alde banatara, kalez gainetik doan 
estaia batek biak bat egiten dituela. Etxe horieta
ko batek badu zoko oies bat, asko irteten zaion 



Remozadas casas habitación en calle Resbaladero 

Resbaladero kaleko etxebizitza zaharberrituak 

rústico rincón ocupado por escueto balcón 
protegido por la cubierta que se prolonga de 
forma acusada. 

Traspasado el pasaje, encontramos, a mano 
izquierda, una construcción de realización mo
derna, compuesta de planta baja y dos pisos; a 
mano derecha se halla rústica edificación con 
acceso directo al piso desde la era que se halla a 
nivel superior que el de la calle. Esta casa así 
como la que se sitúa a su izquierda forman parte 
del antiguo barrio de Larranegui. 

En la calle Herrería, en su comienzo, lindero 
con el espacio rectangular que formaba esta 
calle con las del Resbaladero, Curro y de la 
Estación, se levanta casa construida en el año 
1801, según reza en el dintel del acceso, 
acompañada de la grabación de un «victor», de 

estalkiak babestutako balkoi labur batek be
tetzen dueña. 

Pasabide honetatik aurrera jarraituz, ezkerre-
ra eraikuntza moderno bat topatuko dugu, behe
ko oin eta bi estaiaz osatua; eskuinera eraikuntza 
oies bat dago, larrainetik lehen oinera zuzeneko 
sarrera dueña, hura kalearena baino goragoko 
mailan bait dago, izan ere. Etxe hau, eta bere ez-
kerrera dueña, aintzinako Larranegi auzoa zena-
ren parte dirá. 

Herrería kalearen hasieran, kale horrek Res
baladero, Curro eta Geltoki kaleekin egiten zuen 
barruti laukizuzenarekin muga eginez, bada etxe 
bat 1801 urtean eraikia, sarrerako atalburuan 
VÍCTOR txukun batekin batera dagoen inskripzio 
batek dioenez. Atzealdetik erantsita, eta Herrería 



Calle Herrería: núm. 3, núm. 6, Victor en núm. 3, núm. 9 y 9 
bis 

Herreria kalea: 3 zk., 6 zk., 3 zk.ko «Victor»a, 9 zk. eta 9 zk. 
bis 

aseado aspecto. Anexa a su parte posterior y kalera begira, badira zenbait eraikin soil, horien 
dando vista a la calle Herrería se encuentran artean kaleari izena eman dion erremintaria ere. 
sencillas construcciones entre las que se halla la 
Herrería que ha dado origen al nombre de la 
calle. 

En la otra acera de la calle se levanta edificio 
cerrado o con funciones auxiliares, presentando 
buena labor de cantería en las ventanas del 
único piso de que cons. 

Ya en la terminación de esta calle y al 
mismo lado encontramos sencilla vivienda con 

813 tejado a una sola vertiente. 

Kalearen bestaldeko espaloian eraikuntza itxi 
edo osagarritarakoa dago, daukan oin bakarreko 
leihoetan harlangintza fineko lana erakusten due
ña. 

Kale honen bukaeran, eta alde berean, etxe
bizitza soil bat dago, ¡suri bakarreko estalkiduna. 



Calle Mayor; núm. 11-13, núm. 9, núm. 16 

Kale Nagusia: 11-13 zk.ak, 9 zk., 16 zk. 

La calle Mayor, de trazado Norte-Sur, atra
viesa y divide a la habitación doméstica de la 
Villa por la mitad, aproximadamente. Dos son los 
tramos que la articula, siendo de diseño más 
regular y relevante el que desemboca en la 
iglesia. En el tramo de la calle Mayor, que 
contacta con la carretera Vitoria-Estella, se 
levanta una serie de construcciones sin ningún 
tipo de tramo formal y de manera desordenada. 
Mirando a la carretera se levantan dos construc
ciones, de distinta tipología, mientras una mues
tra el típico revocado con gran carga de cal en el 
rejuntado de mampuestos y tamaño reducido de 
sus huecos, la otra, presenta bien revocados y 
repintados sus alzados, así como la apertura de 
grandes huecos en los mismos. Seguidamente, 
se halla cuerpo cúbico, de notable volumen, 
utilizado como auxiliar, con tejado a cuatro 
aguas y con fábrica de mampostería careada, 
disponiendo todos sus huecos, dinteles de hor
migón. Separado de la anterior por la calleja 

Kale Nagusiak Iparraldetik Hegoaldera iga-
rotzen du aldenik alde Hiribildua, eta bi erditan 
banatzen, gutxi gorabehera, bertako etxaltea. Bi 
ataletan artikulatzen da, eta bi horietatik elizara 
ateratzen dena da diseinurik erregularren eta 
ohargarriena dueña. Kale Nagusiaren Gasteiztik 
Lizarrarako errepidea ukitzen duen atalean traza-
dura formalik gabeko eraikuntz mordo bat dago, 
ordenarik gabe. Errepidera begira badira bi erai
kuntza, tipología desberdinekoak biak, zeren eta 
batek bere harlangaitzen junturetan kare askoko 
entokadura eta baoak tamaina txikikoak dituen 
bitartean, besteak bere altxaerak ongi entokatuak 
eta margotuak bait ditu, eta bao handiak, gaine-
ra, horietan. Aurreraxeago gorputz kubiko bat 
dago, buelo handikoa, osagarritarako erabiltzen 
dena; lau isuritako teilatua du, fabrika harlangaitz 
kareztatuzkoa, eta bao guztietan leihoburu edo 
atalburuak hormigoizkoak. Aurrekoaren eta bere 
artean Larranegi karrika utziz, etxebizitza dago; 
aldapan eraikia denez, maila-aldea bi sarrera iza-



Larranegui se alza vivienda en declive que se 
aprovecha ésta, para disponer de dos accesos, 
uno directo a la planta baja desde la calle Mayor, 
y el otro directo al piso desde la calle Larranegui. 
Dado lo voluminoso de su cuerpo, las cuatro 
vertientes de su cubierta son de notables super
ficies. 

Frente el corpulento cuerpo anterior, topa
mos con edificio no habitado, de tres alturas, 
descuidada fachada horadada nueve veces y 
portadora de balcón corrido en su lateral izquier
do con suelo de madera y sencilla barandilla de 
hierro como antepecho; en el mismo lateral se 
enseñan varios elementos de madera portantes 

teko aprobetxatua dago, bata kale Nagusitik be
heko oinera, eta bestea Larranegi karrikatik lehen 
estaiara. Eraikuntzak duen buelo handiaren ondo-
rioz, estalkiaren isuriak hedadura handikoak dirá 
lauak. 

Esan dugun buelo handiko eraikuntza horren 
aurrez aurre jenderik bizi ez den hiru oineko erai
kuntza bat dugu. Bederatzi bao dituen fatxada 
hondatua du; ezkerreko alboko altxaeran balkoi 
jarraia du, zurezko zoruduna, eta eskubanda be
zala burdinazko baranda soil bat dueña. Eskuine-
ko albotik erantsita oin bakarreko eraikuntza bat 



que contribuyan al cerramiento del mismo. 
Anexo a su costado derecho porta edificación de 
una sola planta. Estas dos edificaciones junto 
con la de enfrente; dan lugar a un cuello de 
botella que da paso a un amplio.recinto formado 
por la confluencia de la calle Frontón y el otro 
tramo de la calle Mayor. 

El primer bloque a la derecha que conforma 
la calle Mayor lo forman dos cuerpos de 
diferentes alturas y que cobijan a tres viviendas. 
El cuerpo más alto presenta una altura más que 
el otro, mostrando en el remate de su fachada 
lateral rústico balcón corrido. El segundo bloque 
lo forman dos viviendas que, debido a tipologías 
semejantes, contribuyen a la imagen ofrecida de 
compacto cuerpo. 

Frente al cuello de botella, actuando de 
elemento separatriz de las citadas calles, Fron
tón y Mayor, se levanta bonito edificio cuya 
simétrica fachada se remata mediante balcón 
corrido bien trazado con las cabezas de los 
canes que sustenta su suelo portadores de 
sencilla pero vistosa talla. El tejado se despliegue 
a dos vertientes con la orientada al norte de 
mayor extensión. Anexo a su parte posterior se 
halla pequeño edificio, de una planta, con 
función de industria cárnica familiar. 

El ensanchamiento que experimenta la calle 
Mayor a continuación, nace con la finalidad 
primordial de servir de espacio abierto dignifica-
dor del edificio palaciego que allí se levanta. 
Egregia es la fuente que en el comienzo de este 
ansanche ayuda a ennoblecer el palacio y 
edificios ceñidos al recinto. Fue construida en el 
año 1865 por el arquitecto de Elorrio, don Rafael 
de Zabala. Se trata de una fuente de primer 
orden, realizada en piedra, posee planta circular 
para el depósito del agua, y ocho caños que la 
proveen cayendo desde las caras de la columna 
octogonal que se levanta en el centro, coronada 
por esbelta copa, ricamente labrada, que se 
remata por esbelto cilindro en su extremo 
superior. La planta de la fuente se halla resguar
dada por sencilla verja de forja abierta en cuatro 
costados mediante puertas giratorias. 

El edificio palaciego se constituye en la 
edificación doméstica más pretensiosa no sólo 
de esta Villa sino de toda la Comarca de la 

du. Eraikuntza biok alde batetik, eta aurrean du-
tenak bestetik inbutu bat eratzen dute, Frontoi 
kalearen eta kale Nagusiaren bateragunean 
eratzen den barruti-zabalerako sarrera bezala. 

Kale Nagusia osatzen duten eraikuntzetatik 
eskuinera dagoen lehen blokea, goiera desberdi-
neko bi gorputzek eratzen dute, hiru etxebizitza 
osatuz. Goiera handieneko gorputzak estaia bat 
gehiago du besteak baino, eta alboko fatxadaren 
errematean balkoi jarrai oies bat erakusten du. 
Bigarren blokea bi etxebizitzak osatzen dute, bai
na tipología berekoak direnez, horretxek eragiten 
du gorputz trinkoa balitz bezalako irudia. 

Inbutuaren aurrez aurre, eta esandako Fron
toi kalearen eta kale Nagusiaren banatzaile 
altxatzen den eraikuntza ederraren fatxada sime-
trikoko errematean dagoen balkoi jarrai trazadura 
apainekoak, bere zoruari eusten dioten harburuak 
harlangintza soil baina ikusgarrizkoak ditu. Teila
tua bi isuritan banatua du, Iparralderakoa heda-
dura handiagokoa bestea baino. Atzeko aldetik 
erantsita oin bakarreko eraikuntzatxo bat du, fa-
miliaren haragi-denda bezala erabiltzen dena. 

Horren ondoren kale Nagusiak hartzen duen 
zabalera nabarmenak, han altxatzen den jauregi-
-eraikuntzaren duingarri izateko toki zabala iza-
tea du helburu nagusia. Zabalune horren hasieran 
jauregiaren eta barrutia ixten duten eraikuntzen 
duingarri dagoen iturria ere oso dotorea da. 
1865 urtean burutu zuen Rafael Zabala arkitekto 
elorriotarrak. Ospe handiko iturria da, harriz egi
na guztia; ur-depositurako oinplano borobila du, 
eta zortzi iturrik isurtzen dute hará, erdian duen 
pilarearen zortzi aldeetatik; pilarearen gorenean 
kopa lerden harlangintza finekoa, beronen erpi-
nean zilindro garai batez errematuta. Iturriaren 
oina forjazko burdinsare soil batek gordetzen du, 
lau aldeetatik ataka jiragarrizko baña dituela. 

Jauregia etxebizitzarik usté handikoena da. 
Hiribildu honetan ezezik, baita Arabako Mendial-
deko Eskualde osoan ere. Fatxada harlanduz egi-



• «se 

Palacio Samaniego en Maestu 

Maeztuko Samaniego jauregia 

Montaña Alavesa. Muestra una fachada: realiza
da en piedra sillar de arenisca, en la que se 
distingue tres cuerpos, el central de mayor 
extensión pero ligeramente retranqueado respec
to de los laterales; coronada por recia cornisa 
pétrea que sirve de apeo a los canes ricamente 
tallados, de su acusado voladizo; horadada 
simétricamente a través de huecos de buen 
tamaño, disponiendo los de la planta imtermedia 
en voladizo, con suelo de piedra y barandillas de 

na du, hiru gorputzetan banatua, erdikoa, ertzeta-
koak baino zabalagoa, baina haiek baino atzera-
xeago sartua, harrizko erlaiz sendo batez koroa-
tua; horretantxe eskoratzen dirá hegalkin oso ir-
tenaren harburu harlangintza finekoak; fatxadako 
bao tamaina ederrekoak simetrian banaturik dau
de; erdiko estaiakoek hegalkina dute, harrizko zo
ma eta lodiera ertaineko burdinazko eskubanda 
forjatuarekin. Guztiaren ohorezko lekuan, ardatz 
bertikalaren gorenean armarri handi eder bat, lau 



i 

Proyecto de fuente en Maestu hecho por el arquitecto 
Zaballa siendo delineada por el maestro de obras Rufino de 

Lasuen y Gabriel de Alday, perito agrimensor 

Maeztuko iturri-proiektua, Zaballa arkitektoak egina, eta 
Rufino Lasuen obra-maisuak eta Gabriel Aldai peritu 

agrimentsoreak delineatua 

hierro forjado de espesor medio; y presidida, en 
lo alto de su eje vertical, por un gran y bello 
escudo de armas, ricamente ornado en sus 
cuatro costados por motivos vegetales y cordo
nes con repisa, dintel y jambas, respectivamente. 

La planta alta de su lateral derecho se abre, 
toda ella, en acompasada solana, en arquería de 
nueve huecos, cegados varios de ellos pero 
conservando sus antepechos de hierro forjado. 
En su costado izquierdo se despliega recinto 
ajardinado en el que abundan varos árboles de 
exuberante vegetación, suministrando grandes 
sombras bien aprovechadas en los calurosos 
días veraniegos. El acceso que comunica a la 
casa con el recinto porta, en la clave de su dintel, 
pequeño escudete. 

La construcción de este sobrio pero bonito 
palacio la situamos en las últimas décadas del 
siglo XVII o principios del XVIII. Fijándonos 
detenidamente en su gigantesca fachada descu-

aldeetatik landare-irudiz eta kordoiz apaindua, 
bere mentsula, atalburu eta zangoekin. 

Eskuinaldeko goren partea osorik zabalduta 
dago, bederatzi baoko arkuteria duen eguzki-leku 
polit batean; arkuetako batzuk itxita daude, baina 
badituzte oraindik burdina forjatuzko eskuban-
dak. Ezkerreko aldean lorategi-barruti bat dauka, 
udako egun beroetan ondo aprobetxatzen den 
itzala ematen duten hostaje handiko arbola uga-
rirekin. Esparruarekin etxea elkartzen duen sarre
rak, bere atalburuaren oinarrian, armarritxo txiki 
bat darama. 

Jauregi soil baina eder honen eraikuntza 
XVII. mendearen azken hamarkadetan, edo XVIII. 
mendeko lehenengoetan jar liteke. Bere fatxada 
erraldoiari erreparatzen badiogu, berehalaxe 



Palacio de Maestu: Escudo, galeria y alero 

Maeztuko jauregia: Armarria, galería eta teilategala 

brimos que en alguna época existieron o intenta
ron abrir nuevos huecos. 

Interiormente, el piso intermedio se consti
tuye como la planta en la cual se desarrolla toda 
la habitación doméstica de las personas: cocina, 
aseos, salón, salas de estar y habitaciones. La 
distribución de todas estas dependencias se 
organiza a través del longitudinal pasillo con 
directriz paralela a las fachadas anterior y 
posterior de la egregia casona. 

La planta baja además de utilizarse como 
cuadra, albergó en pasadas épocas a la oficina 
de una de las ferrerías explotadas en Maestu en 
el término conocido como «Quesal». 

Abreu y Arana son dos de las familias que 
han ostentado la propiedad de esta casa solarie
ga, en los últimos tiempos. El apellido Ceraín 
aparece como propietario de la casa en épocas 
de explotación de las ferrerías. 

ohartuko gara garairen batean bao gehiago za-
baldu zituztela, edo nahi izan zituztela behintzat 
zabaldu. 

Barrualdeari begira, tarteko solairua pertso-
nentzako etxe-gela guztiak (sukaldea, komunak, 
aretoa, egongelak eta logelak) kokatuta daudene-
ko oinaldea da. Gela hauen guztien banaketa be-
rebiziko etxetzar honen aurrekalde eta atzekal
dean paraleloan doan luzerako korridorearen b¡-
tartez antolatzen da. 

Beheko solairua, ikuilu bezala erabiltzeaz gai-
nera, Maeztun, «Quesal» izeneko lekuan us-
tiatzen zen burdinola baten bulegoen toki izan 
zen. 

Abreu eta Arana azken denboretan oinetxe 
honen jabetza izan duten familietariko bi dirá. 
Cerain deitura etxearen jabe agertzen da burdi-
nolak ustiatzen ziren garaietan. 
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Reja y a ldaba presentes en el Palacio. Calle Mayor: núm. 
2-4-6-8-10 

Jauregian dauden burdinsarea eta mailukoa. Kale Nagusia: 
2-4-6-8-10 zk.ak 

Frente al palacio, limitando el ensanche de la 
calle Mayor, se levanta compacto grupo de 
viviendas que proporcionan uniformidad a todo 
el recinto. Cuatro son las viviendas que compo
nen el grupo, mostrando aseadas fachadas 
ricamente ornadas con diversidad de colores 
proporcionados por los innumerables tiestos que 
allí proliferan repartidos en los balcones que se 
proyectan, sobre todo, en sus plantas interme
dias. Uno de ellos nos presenta gruesas fajas 
verticales de piedra sillar arenisca que compiten 
con el mampuesto revestido y encalado que se 
distribuye en torno a aquellos. En una de las 
zonas de sillería, uno de sus elementos porta 
grabadas pequeñas llaves cruzadas. 

Jauregiaren aurrez aurre, kale Nagusiaren za
balune honi muga eginez, barruti osoari forma— 
batasuna ematen dion etxebizitza-multzo trinko 
bat dago. Lau etxebizitzek osatzen dute multzoa, 
lauek fatxada txukunak dituztelarik, batez ere 
etxeok erdiko estaietan dituzten balkoietan alde 
guztietan banaturik dauden ezin konta ahalako 
lorontzietako mila koloreek apainduak. Fatxada 
batek errekarri landuzko troxa bertikal zabalak 
ditu, inguruan duten harlangaitz estali eta karez-
tatuan nabarmentzen direla. Harlanduzko tokie-
tako batean, elementuetako batek giltza gurutza-
tu txiki batzuk ditu grabaturik. 

Esta calle Mayor muere en la plaza de la 
Iglesia, tras haber sido delimitado, en sus últimos 
metros, por alta tapia que lo separa del «oasis» 
del palacio en uno de sus lados, y por construc
ción de habitación doméstica, cuya fachada 
aparece como un volumen blanco horadado 
repetidamente con huecos de reducido tamaño. 

Kale Nagusi hau Elizako Plazan amaitzen da, 
azken metroetan alde batetik jauregiko lorategia 
gordetzen duen horma garaiak eta bestetik etxe
bizitza batek mugaturik egon ondoren. Etxebi
zitza honetako fatxada zuriak bao txiki ugari ditu. 



Panorámica del último tramo de la calle Frontón en su 
numeración par 

Pilotaleku kalearen azken zatiaren ikusmira bere 
zenbakikuntza bikoitian 

La calle Frontón, de trazado ligeramente 
curvado, se forma a uno y otro lado por diversos 
grupos de construcciones, separadas entre sí por 
estrechas callejas. Como se ha apuntado más 
arriba, esta calle inicia su andadura a la salida del 
cuello de botella que originan dos de las casas 
de la calle Mayor y en la que se cambió el 
gradiente de su pendiente. 

Frontoi kalea, trazadura kurba-itxura sama-
rrekoa, alde bietara karrika estuz banaturik dituen 
zenbait eraikuntz multzok eratzen dute. Le-
hentxoago esana geratu den bezala, kale hau 
Kale Nagusiko bi etxek eta aldapa aldatzen dene-
koak eratzen duten inbutuan hasten da. 

El primer bloque, a mano izquierda, lo 
componen un grupo de tres viviendas en las que 
domina la horizontalidad de sus líneas. Como 
sucede en la inmensa mayoría de las casas en 
este tipo de construcciones anexas, sus tejados 
desaguan a las partes anteriores y posteriores, 
portando algunos de ellos la típica tronera y 
abriéndose en su planta intermedia dos bellos 
balcones con suelo de piedra y barandilla de 
hierro. La casa que ocupa posición intermedia 

Lehen blokea, ezkerrera, hiru etxebizitzako 
multzo batek osatzen du. Lerrokapenen horizon-
taltasuna da multzo horretan nabarmentzen 
dena. Eraikuntza atxekizko etxe hauek bezalako 
gehien-gehienetan gertatu ohi den bezala, teila-
tuen isuriak atzeko eta aurreko aldeetara izan ohi 
dirá; batzuek, hala ere, badute kanoizulo tipikoa 
ere. Erdiko oinean bi balkoi eder ditu, harrizko zo-
rua eta burdinazko eskubandadunak. Erdian da
goen etxeak bi sarrera ditu, bat, biltegirakoa, 



dispone de dos entradas, una de ellas, la que da 
acceso al almacén, realizada modernamente. La 
tercera vivienda presenta, encima de su acceso, 
dos miradores realizados verticalmente en cada 
uno de sus pisos. 

El siguiente bloque, separado a través del 
angosto callejón de Perlaco, lo forma, así mismo, 
un grupo de viviendas, unas orientadas a la calle 
y otras a la calleja que sirve de acceso a las 
escuelas y frontón. La primera vivienda, lindera 
con la calleja Perlaco, presenta tres pisos, con el 
superior de menor altura, horadada su fachada 
copiosamente de forma simétrica, con huecos de 
reducido tamaño y disponiendo de cubierta a 
dos aguas de diferente extensión. La anexa, por 
el costado derecho, de breve fachada pero 
realizada en sillería, luce bello escudo con regular 
conservación, que representa las armas repeti
das en este lugar de Gavirias y Ugartes. Su 
desproporcionado acceso se realiza en arco 
rebajado. En altura algo menor y con una planta 
menos, se presenta el edificio anexo que muestra 
dos fachadas, habiéndose remozado moderna
mente, con la instalación en su planta baja de la 
agencia correspondiente a la Caja de Ahorros 
Municipal de Vitoria. 

De los otros dos edificios que se alinean con 
el de la Caja, en la calleja de entrada a las 
escuelas, el que ocupa la posición externa es el 
más interesante por presentar verticalmente y en 
sus pisos fajas de placados que originan tres 
zonas donde se abren los huecos que presenta: 
balcones en las extremas y sendos miradores en 
la central. 

oraindik orain zabaldua. Hirugarren etxebizitzak, 
sarrera gainean, bi begiratoki ditu, estaia banatan 
elkarren gainean bertikalean jarriak. 

Hurrengo blokea ere, aurrekotik Perlako ka
rrika estuak banantzen duela, etxebizitza-multzo 
batek osatzen du; batzuk aipatu kalera begira 
daude, eta besteak eskoletara eta frontoira dara-
man karrikara begira. Lehen etxebizitzak, Perlako 
karrikarekin muga egiten du, hiru estaia ditu, go-
renekoa besteak baino goiera gutxiagokoa; fatxa-
dan tamaina txikiko bao ugari ditu, simetrian ba-
natuak; teilatua, berriz, hedadura desberdineko bi 
isuritan banatua. Eskuinaldetik erantsita daukan 
etxean fatxada laburra du, baina harlanduz egina; 
armarri eder bat du, nolabait kontserbatzen dena, 
herri honetan hainbeste errepikatzen diren Gavi-
riatarren eta Ugartetarren ikurrekin. Etxebizitza 
honetarako sarrera proportziorik gabeko arku be-
heratu batez eratzen da. Ondoan erantsita dau
kan etxebizitzak goiera zerbait gutxixeago du, eta 
estaia bat gutxiago; bi fatxada ditu; orain déla 
gutxi eraberritu egin dirá, beheko oinean Gasteiz-
ko Aurrezki-Kutxa Munizipalaren bulegoa jarri 
denetik. 

Eskoletarako irispideko karrikan Aurrezki— 
Kutxaren lerrokapen berean dauden beste bi erai-
kuntzetan, ertzean dagoena da interés gehien 
dueña, bertikalean eta solairuetan troxak dituela-
ko; troxa horiek eratzen dituzten hiru zonetan 
aurkitzen dirá baoak; ertzetakoetan balkoiak, eta 
erdikoan bi begirategi. 

Al otro lado de la calleja se encuentra el 
tercer bloque macizo de esta calle del Frontón, 
con los edificios a escuadra. Bella es la fachada 
que presenta el edificio matriz, orientada al sur, 
ocupando el centro de sus plantas altas sendas 
galerías acristaladas realizadas en madera. Su 
acceso, descentrado con la finalidad de albergar 
en su planta baja establecimiento público: bar, 
tienda, expendeduría de tabaco, etc. Si a esta 
bella fachada le añadimos el balcón corrido en su 
piso alto, que ocupa toda la fachada y su 
situación en resguardada rinconada, convierte a 
este edificio en uno de los más interesantes del 
lugar. 

Karrikaren bestaldean Frontoi kale honetako 
hirugarren bloke trinkoa aurkitzen da, erai-
kuntzak eskuairan dituela. Eraikuntza nagusiak 
fatxada ederra du, Hegoaldera begira; goiko es-
taietako erdigunean zurezko galería kristaldun 
baña du. Sarrera erditik alde bateratua du, behe
ko oinean zerbitzu publikoetarako tokia uzteko: 
taberna, denda, tabakotegia.... Fatxada honi bu-
ruz esandakoari, goreneko estaian fatxadaren al-
denik alde daukan balkoi jarraia, eta dagoen toki 
babestuan egotea gehitzen badiogu, herriko inte-
resgarrienetako bihurtzen da eraikuntza hau. 



Calle Frontón: núm. 10, núm. 16 con detalle de escudo, 
núm. 10-18, núm. 12-14 

Pilotaleku kalea: 10 zk., 16 zk. armarriaren xehetasunarekin, 
10-18 zk.ak, 12-14 zk.ak 

En escuadra formando la rinconada, se 
levanta edificación con funciones auxiliares. La 
rinconada contribuye a aumentar el espacio 
libre que allí se abre y en el que se asientan el 
frontón viejo descubierto, las escuelas que aglu
tinan a todos los escolares del municipio, y el 
frontón polideportivo cubierto originando un 
amplio recinto cerrado utilizado para campo de 
fútbol, patio de recreo y otras actividades 
escolares y deportivas. 

Txoko hori eratzeko eskuaira eginez erai
kuntza osagarri bat dago. Txokoak han dagoen 
toki irekia zabalagotzen laguntzen du, hantxe bait 
daude frontoi zahar estaligabea, herriko haur 
guztiak joaten diren eskolak eta frontoi polikirol-
degi estalia, guztien artean futbol-zelai bezala, jo-
lastoki bezala eta eskolako edo kiroletako beste 
egiteko batzuetarako erabiltzen den toki zabal 
bat eratzen dutela. 



Calle Frontón; núm. 1, núm. 6, núm. 4 

Pilotaleku kalea: 1, 6 eta 4 zk.ak 

El otro lado de la calle Frontón lo forma otro 
bloque cuyo comienzo se realiza en breve 
escalonamiento hasta alcanzar la línea paralela 
con el otro flanco. En el escalonamiento tiene 
lugar el alzamiento de una esbelta y bien cuidada 
edificación, con enlazamiento vertical de sus 
huecos proporcionado por el recerco en piezas 
sillares de sus huecos. En su alzado izquierdo, a 
la altura de la segunda planta, se ha construido 
modernamente descomunal mirador que rompe 
su regular forma. Dentro del mismo bloque pero 
con su fachada a Poniente se desarrolla regular 
vivienda, de aseado aspecto, en el que destaca el 
color tostado del encuadre de sus huecos con el 

Frontoi kalearen bestaldea beste bloke batek 
eratzen du; honen hasiera mailadi labur batez 
egiten da, beste aldeak duen mailara iristeko. 
Mailadi horretan bertan eraikuntza lerden ondo 
zaindu bat dago, fatxadako bao guztiak beren 
harlanduzko azpadurengatik goikoz behera berti-
kal lerrokatuak dituena. Ezkerreko altxaeran, bi
garren estaiari dagokiola, ikaragarrizko begirategi 
bat egin diote, bere itxura erregularra etenez. Blo
ke honen beraren barman, baina fatxada Mende
baldera begira duela, bada etxebizitza bat, tamai-
na ertainekoa, itxura txukunekoa, fatxadako ka-
reztatuaren zuri esnezkoan baoen azpaduretako 
kolore errea nabarmentzen zaiola. Kale-alde ho-



edificación de breve fachada pero acusado 
fondo, mostrando un balcón en su piso. Al otro 
color albino del encalado del resto de su 
fachada. Unas sencillas construcciones de una 
planta, con funciones auxiliares, completan este 
bloque de esta parte de la calle. 

eta sakonera handiko eraikuntza bat dago, es-
netako bloke hau, esandakoez gainera, osagarri-
tarako erabiltzen diren oin bakarreko eraikin soil 
batzuek osatzen dute. 

A continuación, la calle Frontón es atravesa
da por calleja que la comunica con la calle Mayor 
y con camino que lleva a la parte alta de Mendi. 
Cruz del Pañuelo es el nombre que recibe esta 
calleja; en una de las esquinas se asienta 

Horren ondoren Frontoi kaleak bidegurutze 
egiten du kale Nagusiarekin komunikazioa egiten 
dion karrika batekin eta Mendiko goiko aldera 
daraman bidearekin. Oihaleko Gurutzea du izena 
karrika horrek; ertzetako batean, fatxada labur 



lado, ya en los primeros pasos de la suave 
ascensión se encuentra edificación de planta 
rectangular, con cubierta a dos aguas pero de 
distinta superficie, llevando anexa gran terraza 
bajo la que se cobija el garaje. El resto de la 
edificación que se encuentra en esta calleja que 
asciende a Mendi, son de moderna realización 
con nada a reseñar. 

La calle Frontón finaliza con dos bloques 
aislados. El primero de ellos, formado por dos 
cuerpos de diferentes alturas y actividad: el 
primero fronterizo con la calle se dedica a 
funciones auxiliares y consta de una sola planta; 
el segundo, remozado recientemente, cobija a 
una vivienda en cuya fachada se aprecia escusón 
sin historiar; la vivienda se desarrolla en la parte 
anterior del piso y el pajar en la posterior, la 
planta baja es ocupada por el portal y las 
cuadras, así como pequeña dependencia com
plementaria. Al pajar se accede directamente 
desde el lateral derecho tras salvar dos escalo
nes. 

El segundo bloque más regular y compacto 
aunque, así mismo levantado en declive, nos 
muestra una amplia fachada encalada con esca
sez de huecos en su planta intermedia. El 
acceso a la vivienda, centrado, lleva a sus 
flancos sendas puertas, éstas de mayor luz que 
aquél, de ingreso, respectivamente a taller de 
carpintería y almacén. 

En retroceso con la calle Frontón pero 
mirando a ella a través de pequeño recinto por la 
separación de los bloque que dan a la misma, se 
encuentran un nuevo bloque formado por tres 
cuerpos, con el central de menor altura que los 
extremos. Estos constan de cuatro plantas con la 
superior de menor altura que el resto; con 
cubierta a dos aguas con el caballete paralelo; 
con gran profusión de balcones de cortos 
voladizos; y enlazamiento vertical de sus huecos 
a través del encuadre de los mismos. 

Maestu, por rodearse de campos de labran
za, pero a la vez ser centro de un Ayuntamiento 
de un Valle, en el que se aglutinan una serie de 
servicios y pequeñas industrias familiares, distri
buye sus actividades en diversas zonas de su 
núcleo. Los distintos servicios, así como aquellas 
industrias familiares de ooca importancia, se van 

taian balkoia duela. Beste aldean, eta aldapako 
lehen urratsetan, oinplano laukizuzeneko erai
kuntza bat dago; azalera desberdineko bi isuriko 
estalkia du, eta erantsirik terraza zabal bat, az-
pian garajea duela. Mendirantz igoz doan karrika 
honetako gainerako eraikuntzak berriki eginak 
dirá, eta ez dute zer komentaturik. 

Frontoi kalea bi bloke elkarrengandik banan-
dutan amaitzen da. Bietan lehena, goiera eta era-
bilera desberdineko bi gorputzek osatzen dute: 
kalearekin muga egiten dueña osagarritarako 
erabiltzen da, eta oin bakarra du; bigarrena, 
oraintsu berritua, etxebizitza da; honen fatxadan 
oraindik aztertu ez den armarria du; etxebizitza 
estaiaren aurrekaldean dago kokatua, atzekoa 
lastategiak hartzen bait du, eta beheko oina, be
rriz, behebarruak, ikuiluak eta beste barrundegi 
osagarri batek. Lastategira eskuin albotik zuze
nean sartzen da kanpotik, bi eskailera-maila igo 
ondoren. 

Bigarren blokea trinkoagoa eta erregularra-
goa da, aldapan eraikia hori ere; fatxada zabal ka-
reztatua du, erdiko estaian bao gutxi dituela. Be
heko oinean, etxebizitzarako sarrera ardatzean, 
eta alde banatara bi ate, sarrerakoa baino han-
diagoak, bata aroztegirako eta bestea biltegirako. 

Frontoi kalearekiko atzeraxeago, baina berta-
ra dauden bi blokek eratzen duten barruti batetik 
zehar haraxe begira, hiru gorputzez osatzen den 
beste bloke bat dago; gorputzotan erdikoak goie
ra txikiagoa du ertzetakoek baino. Hauek lau oin 
dituzte bakoitzak, gorenekoa besteak baino goie
ra txikiagokoa delarik; estalkia bi isurikoa, galdu-
rra paraleloan duela; hegalkin laburreko balkoi 
ugari, eta baoak goikoz behera beren azpadurez 
perpendikularrean lerrokaturik. 

Maeztu soro eta landaz inguratua dago, bai
na aldi berean Haraneko Udalburu ere bada, eta 
horregatik bertara bildurik daude hainbat zerbitzu 
eta famili industria txiki, hirigune barruko zenbait 
zonatan banatuak. Zerbitzu eta famili industria 
txiki desberdinak hiriguneko zona desberdinetan 
daude banatuak. Zerbitzuak, eta munta handirik 



Barrio Mendi: Vista parcial, núm. 1, núm. 2, y traseras de 
estas dos últimas 
Mendi Auzoa: Bista partziala, 1 zk., 2 zk, eta azken bi hauen 
atzekaldeak 

alojando en los bajos de las viviendas así como 
en breves pabellones dentro de las calles; sin 
embargo, las industrias de cierta importancia ya 
sean familiares o no, se levantan en los arrabales 
del casco. La actividad agrícola requiere de unas 
necesidades especiales cual son el disponer de 
unos bordes y zonas de trabajo donde poder 
desarrollar su actividad. Con la edificación de 
diversos edificios con propósito de unir los 
cuatro barrios que formaban la Villa, las eras y 
bordes se fueron suprimiendo y trasladándose a 
aquellos parajes más agrestes, no adecuados 
para la edificación de viviendas. 

Mendi es el barrio agrícola de Maestu. En él 
se levantan los bordes con sus eras, así como 
aisladas construcciones de habitación domésti
ca, algunas de éstas últimas cerradas por haber 

gabeko famili enpresak etxebizitzetako behe— 
oinetan edo kaleko pabiloi txikitan daude koka-
tuak; munta handixeagokoak diren industria fa-
miliarrak edo bestelakoak, berriz, hirigunearen 
kanpo aldeetan daude kokatuak. Laborari-
lanetarako baldintza bereziak behar izaten dirá, 
beren lana egiteko egilehor edo lanerako zonak 
eduki behar bait dirá, adibidez. Hirigunea jatorriz 
osatzen zuten lau auzoak elkarrekin bat egiteko 
jaso ziren, eta etxebizitzak eraikitzeko egokiak ez 
ziren toki malkartsuagoetara eraman behar izan 
zituzten. 

Maeztuko nekazari-auzoa Mendi da. Han ba-
dira egilehorrak beren larrainekin, eta baita etxe
bizitza banaka batzuk ere; batzuk hala ere itxiak, 
laboraritza utzi dutelako. Auzoko blokerik trin-



Barrio Mendi: núm. 9. La Fábrica, el Molino. Mendi: núm. 
10, núm. 3 
Mendi Auzoa: 9 zk. Fabrika, Errota. Mendi Auzoa: 10 eta 3 
zk.ak 

cesado en sus actividades agrícolas. Es en el 
bloque más compacto de todo el barrio donde se 
despliegan una serie de edificios rurales, con 
unos mirando a Mendi y con los otros colgados 
sobre el camino que se dirige a la amplia zona 
llana de Maestu por donde discurre el río Berrón 
a la vez que se despliegan las innumerables 
huertas que proporcionan los clásicos productos 
hortícolas. En esta vega y a orillas del Berrón se 
encuentra el viejo molino y el matadero. 

koenean zenbait eraikuntza elkarren kontrako al-
dera begira daude; batzuk, izan ere, Mendira be-
gira bait daude, besteak aldiz, Maeztuko lautada-
ra doan bidé gainera zintzilik; hartantxe bait doa, 
izan ere Berron ibaia, eta hantxe daude Maeztuko 
barazki estimazio handikoak ematen dituzten ba-
ratza ezin konta ahalakoak. Ibar honetan, Berro-
nen ertzean, errota zaharra eta hiltegia daude. 

Más alejado, a los pies de las laderas del 
monte Arboro y junto al cauce del río se 
conserva la presa y algunos de los arcos 
posteriores refundidos de la antigua y famosa 

Urrutiago, Arboro mendiaren maldaren oine-
tan, ibaiertzean, behinola han izan zen burdinola 
famatuaren urtegia eta atzeko arku batzuk ikus li-
tezke oraindik; toki honek lehengo izena gorde 



Panorámica del término conocido como «El Quesal» 

«El Quesal» bezala ezagutzen den alderdiaren ikusmira 

ferrería que allí existió; se conserva el topóni
mo de este lugar como «las ferrerías». Cercano a 
este lugar exitió la ermita de San Martín «del 
Gueral» o de «las ferrerías» como restos de un 
antiguo despoblado: «Gessalba». A este lugar 
viene a desembocar el «barranco de Guesal» lo 
que corroboran todos estos topónimos la exis
tencia en estos parajes de este despoblado de 
Gessalba. 

du, «burdinola». Toki horretatik urrutira gabe er
mita bat izan zen «San Martin» edo «burdinola-
koa» deitua, eta baita aintzinako herri hustu bat 
ere: «Gessalba». Toki horretaraxe ematen du 
«Gesaleko sakanak»; izen guztiok frogatzen dute 
inguru horietan bazela Gessalba-ko herri hustu 
hori. 

La importancia de estas ferrerías fundadas a 
finales del siglo XVIII y en actividad a lo largo del 
siguiente siglo, el XIX, trascendieron no sólo en 
las localidades de la zona sino también fuera de 
ellas como lo demuestra el situarse en camino 
de arrieros que provenían de las tierras del Ebro 
en su camino hacia la Cornisa Cantábrica. Según 
consta en documentos, la producción de estas 
ferrerías a comienzos del siglo XIX venía dada 
por 1.500 quintales de hierro de 1 50 libras cada 
quintal; dos eran los martinetes de que se 
componían las ferrerías. 

XVIII. mendearen amaieran sortu eta XIX. 
mende osoan zehar lanean iraun zuten burdinola 
hauen garrantzia ez zen eskualde honetara mu-
gatu soilik, kanpora ere bai baizik, Ebroko lurreta-
tik Kantauriko erlaizera zihoazen itzainen bidean 
kokatu izanak sobera frogatzen duen bezala. 
Zenbait dokumentutan ziurtaturik ageri denez, 
XIX. mendean burdinola hauek zuten produkzioa 
150 libranako 1.500 kintalekoa zen; burdinola 
hauek bi gabi zituzten. 



Detrás de Perlaco, al sur del casco y próximo 
a la carretera, se halla una serie de edificios 
levantados en terreno en declive, formando dos 
bloques cuyas plantas adquieren forma irregular 
con entrantes y salientes. El bloque cercano a la 
calle Mayor lo forman tres cuerpos con sus 
correspondientes cubiertas. La edificación que 
presenta el cuerpo más regular mira a la calle 
Mayor mostrando balcones en los huecos que se 
abren en sus pisos. En su costado izquierdo, que 
mira al sur, se ha construido galería corrida en 
toda su longitud. 

El cuerpo que ocupa posición central posee 
830 dos accesos y una distribución desordenada en 

Perlako atzean, hirigunetik Hegoaldera, ia 
errepidera iritsita, lur malkarretan jasota dauden 
zenbait eraikuntza aurkitzen dirá, bi bloketan ba-
natuak; hauen oinplanoa itxura irregularrekoa da, 
zoko eta ertz askorekin. Kale Nagusitik hurbilen 
dagoen blokea hiru gorputz eta berauen estalkiek 
osatzen dute. Gorputz erregularrena duen erai
kuntza kale Nagusira begira dago; estaietan di
tuen baoetan balkoiak ditu. Ezkerreko alboan, 
Hegoaldera begira, galería jarrai bat egin diote al-
denik alde. 

Erdian dagoen gorputzak bi sarrera ditu; 
bere estaia bakarrean, berriz, bao-banaketa oso 



Edificaciones en torno a la carretera que atraviesa Maestu. 
Zona expansiva 

Maeztu zeharkatzen duen errepide-ingurukd eraikinak. 
Zabaldurako zona 

cuanto a niveles y tamaños en los huecos de su 
único piso. El tercer volumen se proyecta muy 
acusadamente ofreciéndonos gran superficie por 
planta. El feo aspecto que ofrece su fachada que 
mira al norte, se ve compensado por los 
engalanados y joviales alzados poniente y sur, 
delante de los cuales se extiende un bien 
arreglado huerto salpicado de árboles frutales 
que ayuda a ensalzar esta zona del edificio. 

El otro bloque, separado del anterior por la 

calle que discurre entre ambos, lo forman dos 

edificios anexos, formando ángulo: con encala

das fachadas; con alineación horizontal en la 

línea de sus aleros; pero disponiendo una, de dos 

plantas, y la otra de una sola, como consecuen

cia del declive en que se sitúa. La que ocupa el 

extremo junto a la carretera ha construido 

cuerpo anejo, cuya cubierta se constituye en 

831 terraza con antepechos de hierro. 

irregularra, tamaina eta mailei dagokienez. Hiru-
garren gorputza oso irtena dago, eta azalera han
diko oinplanoa du. Iparralderantz duen fatxada
ren itxura itsusiaren orekagarri, Hego eta Mende-
balderako altxaeren apaintasun eta alaitasuna 
dauka, horien aurrean, gainera, baratza ongi zain-
du bat bait dauka, han eta hemen frutarbolez ña-
bartua, eraikuntzaren alde horren guztiaren apain 
eta goragarri. 

Beste blokea, aurrekotik erdian doakien ka-

leak banandua, elkarri angelua eratuz erantsita 

dauden bi eraikuntzak osatzen dute; fatxadak, ka-

rez zurituak, eta egarbeak etzanean elkarrekin le-

rrokatuak dituzte; hala ere, ordea, batek oin baka

rra du, eta besteak bi, eraikita dauden aldaparen 

ondorioz. Errepide ondoko ertzean dagoenari 

eraikin osagarri bat egin diote, beronen teilatua 

terraza bezala utziz, burdinazko eskubandarekin. 



Ermita Nuestra Señora del Campo: Portada, ventanales, 
canecillos y arquivoltas 

Landako Ama Birjinaren ermita: Portada, leihateak, 
ukondotxoa eta arkiboltak 

Linderos con la carretera en este lado y al 
otro lado, sobre todo, se levantan una serie de 
edificaciones, de diferentes tipologías y funcio
nalidades que constituyen el ensanche reciente 
de esta Villa de Maestu. 

Alejado de Maestu, en la carretera hacia 
Apellániz y lindero con el cementerio de la 
Villa-Capital, se levanta sobre pequeña altura la 
bella ermita de Nuestra Señora del Campo, antes 
de Santa Eufemia. 

Errepideari muga eginez, alde honetan, eta 
batez ere bestean, tipología eta erabilera anitze-
tako eraikuntz multzo bat dago, Maeztuko Hiribil-
du honen oraintsuko zabaldura eratuz. 

Maeztutik urruti, Apiñanizko errepidean, Hiri-
bilduko hilerriarekin muga eginez, Landako Ama 
Birjinaren ermita dago muino batean, lehen San
ta Eufemiaren zena. 



Ermita Nuestra Señora del Campo 

Landako Ama Biriinaren ermita 

Se trata de un edificio románico, entre los 
mejores conservados de todo el Municipio. Es de 
planta rectangular, con ábside recto y su única 
nave cubierta con bóveda de medio cañón 
apuntado. Su bella portada realizada en cuatro 
arcos apuntados ricamente ornamentados, se 
corona por cornisa apeada en breves canes 
ornados con diferentes motivos; dos bellos 
ventanales en la cabecera y en su alzado sur 
aumentan la belleza de esta ermita románica del 
siglo XIII. En su alzado mediodía se desarrollan 
otras dos cornisas de las ya citadas encima de la 
portada, apeadas en bellos canes que represen
tan diversos motivos. 

Eraikuntza erromanikoa da, Udal osoan ho-
bekienik kontserbatuta dagoenetakoa. Oinplano 
laukizuzena du, ábside zuzena, eta daukan nabe 
bakarra kainoi-erdi zorrotzeko ganga dueña. Por
tada ederra, lau arku zorrotz apaindura ugarikoz 
osatua; horren koroa gisan, erlaiz bat, era askota-
ra apaintudako harburu batzuen gainean eskora-
tua; elizburuan eta Hegoaldeko altxaeran dituen 
bi leihate ederrek areagotzen dute XIII. mendeko 
ermita erromaniko honen edertasuna. Hegoalde
ko altxaeran, lehen portada-gainerako aipatua 
bezalako bi erlaiz ditu, apaindura ugariko harbu-
rutan eskoratuak. 



MUSITU 

Se sitúa en uno de los parajes más pintores
cos de la Provincia. Sus caseríos aparecen a 
nuestra vista como pequeñas manchas blancas 
en un entorno de grandes masas boscosas salpi
cadas pequeñas lagunas verdosas correspon
dientes a bucólicas praderas. 

Dado que se asienta en el centro del término 
Laminoria, a una altura media sobre el nivel del 
mar de 793 metros, a caballo entre las tierras al
tas y bajas de dicho Valle, cercano al barranco 
Igoroin por donde reptan las aguas del mismo 
nombre, se convirtió Musitu en lugar de tránsito, 
en arranque de sendas y caminos de herradura 
que discurren a través de las espinosas laderas 
del barranco, así como por los engorrosos pasos 
que conducen a los altozanos que lo dominan. 

Musitu es pueblo antiguo, pues aparece cita
do en la Reja de San Millán, con el nombre de 
Mussitu. 

Demográficamente, este lugar fue pueblo 
rico en los años de la Edad Media, dada su ubica
ción en sitio de tránsito, no sólo entre gentes de 
la zona sino de gentes foráneas que utilizaban 
estos itinerarios en sus viajes de tierras adentro 
hacia el mar. 

Los moradores de Musitu han ido descen-
834 diendo en el transcurso de los dos últimos si-

MUXITU 

Probintziako parajerik ederrenetako batean 
dago kokatua. Bertako etxaldeak baso-masa han-
ditan eta belardiek eratzen dituzten berdegune-
tan banatutako zipriztin zuriak bailiran ageri zai-
zigu. 

Laminoriako mugapearen erdian, itsas mai-
laz gaineko batezbesteko 793 metroko altitu-
dean, Harán honetako goialdeko eta behealdeko 
lurren erdibidean, Igoroin ibaia doan mendi-
zintzurretik gertu kokatua dagoenez gero, joan— 
etorri askoko herria izan zen Muxitu, malkarretan 
gora menpean hartzen duten gainetara doazen 
zamari-bideen abialeku. 

Muxitu aintzinako herria da, Donemiliagako 
Rejan ere aipatua ageri bait da, Mussitu izenare
kin. 

Demografiari dagokionez, Erdi Aroko urtee-
tan aberatsa izan zen herri hau, pasabidean koka
tua bait zegoen, ez bakarrik inguruetako jendea-
rentzat, kanpoko jendearentzaz ere bai, bidé 
hauek erabiltzen bait zituzten barneko lurretatik 
itsasalderako bidaietan. 

Muxituko biztanleria beheraka joan da azken 
bi mende hauetan; joan den mendearen hasieran 



glos; así, a principios del siglo pasado (siglo XIX), 
17 eran sus vecinos con una población de alre
dedor de 100 personas; a comienzos del presen
te siglo sólo era habitado por la mitad: 54 perso
nas; en 1950, 23 son sus pobladores y en el últi
mo censo de 1 983 son 11 personas de derecho 
y 10 de hecho las que lo habitan. 

Antes de comenzar con la exposición edifi
catoria de este hermoso lugar, citaremos dos 
molinos de gran importancia en la vida no sólo 
de Musitu sino en la de todo el Valle. 

Uno de ellos conocido como el molino Igo
roin ha perdurado hasta comienzos de la actual 
década de los años ochenta de esta centuria. Su 
desaparición fue provocada por el manifiesto 
abandono en que se hallaba además de verse 
afectado por el trazado de un cortafuegos fores
tal. Este molino de Igoroin señalaba el antiguo 
asentamiento del despoblado del mismo nombre 
que como ya se ha comentado más arriba fue lu
gar habitacional destacado durante el medioevo 
al ubicarse en rutas altamente transitadas. Este 
molino fue habitado hasta la década de los años 
cincuenta, abandonándose en 1 960 ya que en el 
censo de ese año no aparece. El censo de los 
años 1 930, 1 940 y 1 950 da a dicho molino una 
población de 8 personas. 

El segundo molino, al sur de Musitu junto al 
arroyo y próximo a la desembocadura del barran
co Igoroin, respondía al nombre de Santa Pía re
cordando la ubicación de la famosa Abadía de 
Santa Pía, institución ésta, desde donde se re
gían los avatares tanto religiosos como civiles 
del Real Valle de Laminoria durante el medioevo 
y aún más tarde. De este segundo molino no 
quedan más que ruinas y pequeños montones de 
piedra que indican su ubicación. En su entorno 
se halla actualmente construido un refugio de 
montañeros. En las proximidades de ambos se 
halla la denominada «fuente del Fraile» cuya 
agua emerge de una roca y que posiblemente fue 
el manantial utilizado por los moradores de la 
Abadía de Santa Pía que se abandonó en el año 
1785. 

La carretera para llegar a Musitu nace en la 
ermita de Santo Toribio, punto de reunión de las 
antiguas Juntas del Valle de Laminoria. Transcu-

(XIX. mendean) 17 auzotar zituen, 100en bat 
pertsonako biztanleriarekin; mende honen hasie-
ran erdiak besterik ez zituen: 54 pertsona; 1950 
urtean 23 biztanle ditu, eta 1983 urtean egin zen 
azken erroldan 11 biztanle zituen zuzenbidez-
koak, eta 10 egitatezkoak. 

Herri eder honetako etxaltearen deskribape-
nari ekin aurretik, bertako bi errota aipatuko ditu-
gu, Muxitu bertarako ezezik Harán osoko bizitza-
rako ere berebiziko garrantzia izan bait dute. 

Horietako batek, hau da, Igoroingo errota be
zala ezagutu izan denak, mende honetako lauro-
geiko urteetako hamarkada honen hasiera arte 
iraun du. Desagertu izan baldin bada, abandonu-
-egoera penagarrian eta mendiko suhesi baten 
trazadurak harrapatzen zuelako izan da. Igoroin
go errota honek, izen bereko oiherraren aintzina-
ko asentamendua seinalatzen zuen; izan ere, leku 
hori, lehen ere esan dugun bezala, auzune ezagun 
bat izan bait zen Erdi Aroan, joan-etorri handiko 
bide-ondoan aurkitzen zelako. Horixe zen, baita 
ere, behinolako Igoroingo herri edo etxaldeko 
azken hondakina. Errota horretan berrogeitama-
rreko hamarkada arte bizi izan zen jendea, 1960 
urteko erroldan ez bait da ageri. 1930, 1940 eta 
1950 urteetako erroldetan 8 pertsona ageri dirá 
errota honetan bizitzen. 

Bigarren errota Muxitutik Hegoaldera dago, 
ibaiaren ertzean, Igoroingo mendi-zintzurretik ir
teeran; Santa Pía zuen izena, Santa Piako Aba-
tetxe famatuaren izena gogoraraziz, izan ere, era-
kunde honetatik gobernatzen bait ziren Lamino
riako Erret Harán honetako jazoera erlijioso nahiz 
zibilak Erdi Aroan eta geroago ere. Bigarren erro
ta honetatik hondakinak besterik ez dirá ge-
ratzen, non zegoen adierazten duten harri-pila 
batzuk. Inguruan mendigoizaleen aterpea dago 
gaur egun. Bietatik ere hurbil, «Fraile-iturri» 
deitzen dena dago, ura haitz batetik irteten déla, 
eta beharbada 1785 urtean hustu arte jendea 
izan zuen Santa Piako Abatetxeko biztanleek era-
biliko zuten iturria izango zelako. 

Muxitura iristeko errepidea Santo Toribioko 
ermita ondoan hasten da, aintzinako Laminoria
ko Batzarreak egiten ziren lekuan. Lehen puska 



Bella y paradisíaca imagen ofrece la ubicación de Musitu 

Irudi polit eta paradisutarra eskamtzen du Musituren 
kokapenak 

rre, en su primer tramo, lindero con el arroyo o 
río Igoroin (llamado también Musitu) acompa
ñándose a uno y otro lado de espesa vegetación 
arbórea, para abandonar a aquél seguidamente y 
emprender el ascenso serpenteante y dificultoso 
por una de las laderas que conforman el barran
co ya citado más arriba, hasta culminar una de 
las cotas desde la que vislumbramos la bella pa
norámica de este lugar de Musitu, para, a conti
nuación, descender ligeramente y llegar al terre
no donde se asienta el caserío del lugar que no 
obedece a ningún sistema urbanístico preconce
bido, sino que atiende a una urbanización espon
tánea, eligiendo las orientaciones y lugares más 
propicias para el desarrollo agrícola-ganadero en 
el que se basa su economía. 

batean Igoroingo erreka edo ibaiari (Muxitu ere 
deitzen da) ondotik joaten zaio, alde bietara arbo
la ugari dituela; gero hari aldegin eta aipatua da
goen zintzurra eratzen duten maldetako batean 
gora hasten da nekez eta bihurrika; Muxituko he
rri honen ikusmirarik ederrenetako bat mirets li-
tekeen gain batetik igaro eta aldapatxo leun bat 
jaitsi ondoren, herriko etxaltea dagoen lekura 
iristen da; etxalte hau ez dago aurretiazko hiri-
gintzarako eritzi hartu bati jarraiki burutua, berez 
irten ahala baizik, bertako ekonomiaren oinarri 
diren nekazaritza eta abelazkuntzaren aurrerabi-
derako egokien ziren orientazio eta tokiak erabi-
liz. 







0 1 5 10 

Casa habitación núm.1 con su distribución interior. Tripleta 
de utilidad pública 

1 zk. etxebizitza bere barne-banaketarekin. Erabilera 
publikoko hirukotea 

Dado el carácter paradisíaco en que se 
asienta, son varias las construcciones de nueva 
realización que se han levantado, no deterioran
do éstas el bello elemento paisajístico en el que 
se hallan, al rodearse de gran vegetación que se-
miocultan aquellos elementos tanto estructura
les como materiales distintos a los autóctonos. 

Fijándonos en el plano urbano de Musitu 
apreciamos que su caserío se halla ligeramente 
estructurado en dos grupos de casas, separadas 
éstas por el tradicional «cerrado» o finca cercada 

837 a base tapias de mampuestos recogidos en seco. 

Kokatua dagoen lekua den bezain zoragarria 
delarik, ez da harritzekoa bertan eraikuntza berri 
zenbait jaso izana; baina bertakoen desberdinak 
dituzten egiturazko eta materialezko elementuak 
ia ezkutatzen dizkien landaretzaz inguraturik aur
kitzen direnez, ez dute hondatzen kokatuak dau
den paisaia ederra. 

Muxituko hiri-planoan fijatzen baldin bagara, 
bere etxaltea, nolabait ere, bi etxe-taldetan anto-
latua daukala ohartuko gara, etxeak beren aldetik 
ohizko «itxitura»k edo lehorrean jasotako harlan-
gaitzezko paretez inguratutako finkak banantzen 
dituela. 



Agrupación agrícola núm. 2 con detalle de cabana de 
ovejas 

Nekazaritzako multzoa, 2 zk.koa, ardi-bordaren 
xehetasunarekin 

El primer grupo, al sur, lo forman dos unida
des agropecuarias y el equipamiento público for
mado por la fuente, abrevadero y lavadero. 

Las dos unidades de explotación agrícola se 
hallan deshabitadas con regularidad; la lindera 
con la carretera se ha convertido en segunda re
sidencia, ha sido remozada y convertida la zona 
de trabajo en bello y frondoso espacio ajardina
do. Dada la orientación desfavorable de su fa
chada, al Nordeste, ésta es parca en huecos, 
contándose sólo dos en el piso. Dos, así mismo, 
son los accesos que posee, ambos adintelados, 
pero uno de ellos adovelado. La cocina se ubica 
en la planta baja con las habitaciones en el piso. 

La segunda unidad agropecuaria la forman el 
edificio principal y dos construcciones auxiliares 
a ambos lados, que ayudan a delimitar la zona de 
trabajo que ocupa la parte anterior a ambas y 
que se delimita, en su frente, por tapia de mam
puestos que la separa del huerto y de la anterior 
unidad agropecuaria. 

El edificio principal orienta su fachada a me
diodía y se ve protegida por la construcción que 
cobija a las ovejas, que sale perpendicular a 
aquélla. Interesante es el alzado de esta cabana 
por el empleo de postes y vigas de madera de 
notables escuadrías, partiendo del suelo los pies 
derechos. La típica cabana de dos pisos, al otro 
lado de la vivienda, presenta su alzado Levante, 

838 abierto. 

Lehen multzoa, Hegoaldean dagoena, neka-
zaritza eta abelazkuntzako bi unitatek eta iturriak, 
edaskak eta ikuztegiak osatzen duten ekipamen-
du publikoak eratzen dute. 

Nekazaritzako bi unitateak hutsik egoten 
dirá gehienetan; errepide-ertzean dagoena biga
rren etxebizitza bihurtua dago, eraberritu egin 
dute, eta lanerako zona lorategi eder oparo bihur-
tu diote. Bere fatxadaren alde txarrera begiratzen 
duenez, Ipar-Ekialdera, bao gutxi ditu, estaian bi 
bao bakarrik. Sarrerak ere bi ditu, atalburudunak 
biak, bat ordea dobeladuna. Sukaldea beheko oi
nean dago, eta gelak lehenengo estaian. 

Nekazaritza eta abelazkuntzako bigarren uni-
tatea, eraikuntza nagusiak eta alde bietara dituen 
eraikin osagarri banak osatzen dute; hiruren ar-
tean atzean duten lanerako zona mugatzen dute, 
bestaldean, baratzatik eta lehen esan dugun 
etxetik bereiziz daukan harlangaitzezko hormare-
kin batera. 

Eraikuntza nagusia Hegoaldera begira du 
bere fatxada, artegia dagoen eraikinak babestua, 
perpendikularrean irteten bait zaio ertzetik. Egile-
hor honen altxaerak badu interesa, eskuaira han
diko zutabe eta habeak dait ditu; zutabeak, gaine-
ra, zorutik bertatik hasten direla. Etxebizitzaren 
beste ertzean duen bi oineko etxorde tipikoak 
Ekialdeko altxaera zabalik du. 



bautismal 

Parroki eliza, portada, aldare eta bataio-pontearen 
xehetasunarekin 

Si seguimos el camino, en dirección oeste, 

que se halla delimitado por múrete de piedra a 

ambos lados, desembocamos en una edificación 

de moderna realización, utilizada de segunda re

sidencia. Entre las dos últimas casas citadas se 

halla una zona de escombros o ruinas que seña

lan la existencia en ese lugar de edificios que se 

arruinaron, ayudando a esa señalización la deno

minación que ostenta: «campo de la casa vieja». 

El segundo grupo de casas, más numeroso, 

contiene la iglesia parroquial que ocupa la posi

ción más al sur del mismo y del pueblo. Tiene a 

San Martín como a su patrono. Es de planta rec

tangular. Su construcción medieval del siglo XIII 

se refleja al exterior en su portada mediodía, ta

piada actualmente, así como: en varios canes, en 

el alzado sur, y en pequeño hueco en la cabecera 

Mendebalderako bideari jarraitzen badiogu 

bi aldeetara dituen harrizko horma apalen artetik, 

bigarren etxebizitza izateko berriki jasotako erai

kuntza batera iritsiko gara. Esan ditugun azken bi 

etxeon artean, hondakin- eta erorkin-zona bat 

dago, seinale bazirela hor geroztik erori diren 

eraikuntzaren batzuk, eta frogagarri izan liteke 

toki horri ematen zaion izena: «etxe zaharreko 

soroa». 

Bigarren etxe-multzoan, etxe gehiagokoa 

bera, parroki eliza dago lehendabizi, bertako eta 

herri osoko tokirik Hegoaldekoenean. San Mart in 

du patroia. Oinplano laukizuzenekoa da. Erai

kuntza Erdi Arokoa du, XIII. mendekoa, Hegoal

dera zeukan eta gaur takatua dagoen portadan 

Hegoaldeko altxaerak zenbait harburutan, eta 

elizburu zuzenean duen bao txiki batean ikus lite-



Casas habitación: núm. 7 y núm. 5 

Etxebizitzak: 7 zk.a eta 5 zk.a 

recta del mismo. El pequeño pórtico, al oeste, da 
acceso a una segunda portada, en arco apunta
do, de menor valor artístico que el citado en pri
mer lugar. La torre, de planta cuadrada y hecha 
de sillería, es de tipología rural. La casa cural se 
anexiona al templo en su alzado oeste. 

En el camino que conduce desde el lavadero 
a la iglesia, en su margen izquierda, se asientan 
el resto de las casas de este segundo grupo, te
niendo todas ellas orientadas sus fachadas a Po
niente. 

El primer edificio que encontramos, de plan
ta cuadrada y cubierta a cuatro aguas, fue cons
truido en la década de los años treinta de este si
glo, empleando para su construcción materiales 
procedentes de otras construcciones arruinadas, 
tal es el caso de sus esquinales que proceden de 
la arruinada ermita de Donnas, antigua población 
desaparecida o despoblada en el transcurso del 
siglo XVI, como sucedió con los poblados de 
Haizpilleta y Kerrianu, localizadas por esta zona. 

Anexo a su parte posterior lleva construc
ción a una agua que albergó a las cuadras y pa
jar, y que hoy es utilizado como garage. La casa 
dispone de sótano, delatado por los pequeños 
huecos que asoman a ras de suelo. 

keenez. Mendebal aldetik duen eliz ataritxotik 
beste portada batera iristen da, arku zorrotzekoa 
bera, baina lehen esandakoak baino arte-balio 
gutxiago dueña. Dorrea, oinplano karratukoa eta 
harlanduz egina, egikera oiesekoa da. Apaiz— 
etxea elizari beronen Mendebaldeko altxaeratik 
erantsia dago. 

Ikuztegitik elizarako bidean, ezkerraldean, 
daude bigarren multzo honetako gainerako etxe 
guztiak, denen fatxadak Mendebaldera begira di-
tuztela. 

Topatuko dugun lehen eraikuntza, oinplano 
karratukoa eta estalkia bi isurikoa dueña, mende 
honetako hogeitamarreko hamarkadan eraiki zu
ten, eraikuntza honetarako eroritako beste erai
kin batzuetatik ekarritako materialak erabiliz. Es-
kantzuak, adibidez, Donnar-eko ermita eroritik 
ekarriak dirá; Donnar herria XVI. mendean desa-
gertu edo hustu zen, zona honetako bertako Hiz-
pillete eta Kerrianu herrietako jendearekin gerta-
tu zen bezalaxe. 

Atzekaldetik erantsita badu ¡suri bakarreko 
estalkia duen eraikin bat, bere garaian ikuilu eta 
lastategi izana eta gaur garajetarako erabiltzen 
dena. Etxeak badu soto bat, zoru mailan ageri 
zaizkion baoetatik antzematen zaion bezala. 



Longitudinal fachada presenta la casa habitación núm. 4 

Luzetarako fatxada aurkezten du 4 zk. etxebizitzak 

Detrás de la anterior se halla edificación le
vantada en suave desnivel, parca en huecos, es
tando éstos recercados de notables piezas silla
res, algunas de las cuales presentan grietas. En 
el piso se desarrolla la vivienda, mientras las cua
dras ocupan la planta baja. 

A la izquierda de la anterior y algo remetida 
respecto de la línea de fachadas de ésta, se halla 
unidad agropecuaria cuyo edificio principal pre
senta una descuidada fachada, en la que desta
can los grandes recercos dB piedra arenisca tos-
tb3a que portan sus huecos, así como la profu
sión de éstos. 

Dos son las unidades agropecuarias que nos 
faltan para finalizar nuestra exposición edificato
ria de este lugar; ambas próximas, junto al cami
no que conduce B la iglesia. 

La 10s alejada del templo parroquial forma 
un único cuerpo de notable volumen, presentan
do una corpulenta pero deteriorada fachada ho
radada copiosamente. Dos son los accesos que 

Esandakoaren atzean bada aldapa leunean 
jasotako eraikuntza bat, bao gutxikoa, baina be-
rorien azpaduretan harlandu ederrak dituena, 
batzuk pitzatuak badaude ere. Etxebizitza lehen 
oinean dago; behekoan, berriz, ikuiluak. 

Azken horren ezkerretara, eta berorren fatxa
da paretik sartuxeago, nekazaritza eta abelaz-
kuntzako unitate bat dago. Beronen gorputz na
gusia fatxada zabartua eta zaindugabea du, ber
tan baoek dituzten erreka-harri ilunezko azpadu-
ra handia eta horien ugaritasuna nabarmentzen 
direlarik. 

Herri honetako etxaltearen zerrenda 
amaitzeko nekazaritza eta abelazkuntzako bi uni
tate falta ditugu; elkarren ondoan daude biak, eli
za ra daraman bidearen ondoan. 

Parroki elizatik urrutien dagoena gorputz ba-
karrekoa da eta bao askoko fatxada du, handia 
baina hondatua. Bi sarrera ditu, ertzetatik gertu, 
bata etxebizitzarakoa eta bestea ikuilu tarakoa. 



Casa habitación núm. 6, cabana de la casa núm. 8 

6 zk. etxebizitza, 8 zk. etxearen etxordea v-.v>.A: *Kita¿n 

posee, situados cerca de las esquinas y que dan 

entrada a la vivienda y a las cuadras. La entrada 

a la vivienda dispone de doble dintel, con el infe

rior de ellos roto. El portal, rectangular, da paso a 

las escaleras que se desarrollan en dos tramos a 

Etxebizitzarako sarrerak bi ataburu ditu; behekoa, 

ordea, hautsita. Ataría laukizuzena da, bertatík 

eskaileretara iristen déla; horiek bi ataletan ba-

natzen dirá, eskuairan; lehen ataleko eskailera-

mailak harrizkoak dirá; bigarrenekoak zurezkoak. 



Casa habitación núm. 8 

8 zk. etxea 

escuadra, con las gradas de piedra y de madera 
en el primer y segundo tramo, respectivamente. 
La escalera desemboca en el piso, en un peque
ño recibidor que actúa de distribuidor de las dis
tintas dependencias de que consta. La cocina 
posee una pequeña dependencia o recocina, ane
xa a ella. 

La cabana se desarrolla en su costado dere
cho, en línea con la fachada, estando abierta en 
ese alzado. En la parte posterior se anexionan 
otras construcciones auxiliares. 

La más próxima a la iglesia es de planta rec
tangular acusada, con tejado a dos aguas desi
guales y con el caballete perpendicular. La fábri
ca que presenta el alzado principal es de sillería, 
poseyendo ésta una pátina oscurecida como 
consecuencia del moho allí anexionado. Aquí la 
cocina se halla en la planta baja, y las habitacio
nes en la parte anterior del piso. Las cuadras y 
pajar ocupan las partes posteriores de sus res
pectivas plantas. Anexionada a su parte poste
rior, a nivel superior, se halla la cabana cuyo alza
do principal mira a mediodía, teniendo el cerra
miento del piso a base de tablas de madera. 

Eskailerak lehen estaiara eramaten du, egonge-
latxo batera, handik etxebizitzako barrundegi 
guztietara iristen déla. Sukaldeak badu, berari 
erantsirik, sukalondo bat. 

Eskuineko alboan etxola du, fatxadarekin le-
rrokaturik eta alde honetara zabalik. Atzeko al
dean beste eraikin osagarri batzuk ditu erantsirik. 

Elizatik hurbilenekoak laukizuzen luzeko oi-
naplanoa du, estalkia bi isuri elkarren desberdi-
nekoa, galdurra paralelo duela. Altxaera nagusiak 
fabrika harlanduzkoa du, eta patina iluna bertan, 
pilatu zaion lizunarengatik. Etxe honetako sukal
dea beheko oinean dago, eta gelak estaiako au
rreko aldean. Ikuilua eta lastategia beren oineta-
ko atzeko aldeetan daude. Atzeko aldetik, gora
goko mailan erantsia, etxola du, beronen altxaera 
nagusia Hegoaldera begira; estaiaren itxitura 
oholezkoa du. 



ONRAITA ERROETA 

Se sitúa en la altiplanicie que forman los 
Montes de Iturrieta, éstos como apéndice occi
dental de las sierras de Enzia y Urbasa; domina
do por la cima de Santa Elena, con 1.109 me
tros, en su orientación noroeste; y a una altitud 
media sobre el nivel del mar de 962 metros, que 
ta convierte en la localidad alavesa de mayor alti
tud. 

Como consecuencia de su asentamiento en 
las rutas de comunicación entre las tierras del 
Ebro (Navarra y La Rioja) con el mar (Guipúzcoa y 
Vizcaya), así como la de los Valles de Laminoria, 
Arraya, Campezo, Arana... con la Llanada Oriental 
dentro de la Provincia, su importancia hasta 
tiempos bien modernos ha sido trascendental. 

Su antigüedad supera el milenio. Son nume
rosos los vocablos que recoge López de Guereñu 
relativos a esta localidad, en diferentes docu
mentos y años. Así Erroheta, en el año 1025, en 

844 el documento del Voto de San Millán; Honraita, 

Entziako eta Urbasako mendikateen mutu
rrean dauden Iturrietako mendiek eratzen duten 
goi-lautadan aurkitzen da, Santa Elenako gailu-
rrak bere 1.109 metroetatik menpean hartzen 
duela Ipar-Mendebaletik; itsas mailaz gaineko ba-
tezbesteko altitudea 962 metrokoa du, eta ho-
rrenbestez Araba osoko herririk altuena da. 

Alde batetik Ebro aldeko lurretatik (Nafarroa 
eta Errioxa) itsasorako (Gipuzkoa eta Bizkaia) ko-
munikazioa egiten duten bideetan, eta bestetik 
Harana, Kanpezu, Laminoriako Ibarretatik Araba
ko Ekialdeko Lautadara doazenetan kokatua da-
goenez gero, garai modernoetaraarte garrantzi 
handia izan du guztiz Erroetak. 

Orain déla mila urte baino aintzinagokoa da. 
López de Gereñuk hainbat izen biltzen ditu herri 
honenak, hainbat dokumentu eta urtetakoak. 
Esate baterako, Erroheta, 1025 urtean Donemi
liagako Botuaren dokumentuan; Honraita, 1257 



año de 1257; Honrreyta, en el siglo XVI, incluido 
en el pleito de Salvatierra; Ondraita, en el año 
1640, en el Libro de Fábrica de la misma locali
dad; Ondrayta, en 1683, en el Libro de Cuentas 
de Lagrán; y como Honrrayta, en el año 1 750, en 
el Libro de Fábrica de San Vicente Arana. 

Dada la importancia de este lugar en las ru
tas anteriormente citadas, fue lugar codiciado 
por los linajes influyentes en dichas épocas. Sus 
primeros señores fueron los Gaonas que, así 
mismo, dominaban Róitegui localidad muy próxi
ma a Onraita; bajo el dominio de los Gaonas per
maneció hasta mediados del siglo XV; posterior
mente, cayeron ambas localidades bajo el linaje 
de los Ayalas, señores de Salvatierra, a través de 
la transacción de compra realizada por don Gar
cía de Ayala, biznieto del Canciller don Pedro, y 
su mujer doña María de Sarmiento. Bajo este pa
tronazgo se mantuvo hasta después de las lu
chas de las Comunidades en las que don Diego 
Martínez de Salvatierra compró dichas villas a 
don Atanasio de Ayala, hijo del famoso comune
ro don Pedro López de Ayala, Conde de Salvatie
rra. El linaje de los Salvatierras conserva el domi
nio de ambas villas hasta finales del siglo XVII en 
que los Porceles de Granada, marqueses de Villa 
Alegre, se hacen con el dominio de las ya men
cionadas villas. 

La población actual de Onraita es menor que 
en épocas anteriores. Los primeros datos pobla-
cionales de este lugar corresponden al siglo XI, a 
través del tributo que aportaban al Voto de San 
Millán. Dos eran las rejas aportadas, lo que hacía 
un total de 20 vecinos. 24 vecinos disponía en el 
año 1556 con motivo de la visita pastoral del li
cenciado Gil. A finales del siglo XVIII, en el año 
1 786, Onraita dispone de 21 vecinos con un to
tal de 111 habitantes; a comienzos del presente 
siglo, año de 1900, disponía de 11 5 habitantes, 
que se redujeron a menos de la mitad a mitad de 
siglo, año de 1 950. En el censo de 1 983, son 50 
personas de hecho y 51 de derecho las allí ins
critas. 

De las cifras anteriores deducimos que es en 
el siglo XVI cuando Onraita goza de mayor nú
mero de vecinos. El descubrimiento del Nuevo 
Mundo, a finales del siglo XV, produjo en el Viejo 

845 Continente una marcada expansión económica, 

urtean; Honrreyta, XVI. mendean, Aguraingo au-
zian biltzen denez; Ondraita, 1 640 urtean, herri 
honetako bertako elizgintzako liburuan; Ondray
ta, Lagrango Kontaduri Liburuan; eta Honrrayta, 
1750 urtean, San Bizente Haranako Elizgintzako 
Liburuan. 

Herri honek lehen esan ditugun bideetarako 
zuen garrantzia zela eta, beronen irriki handia 
izan zuten garai hartan eragin handiena zuten lei-
nuek. Bertako lehen jaunak Gaonatarrak izan zi
ren, Erroetatik oso hurbil dagoen Erroitegi herria 
ere menpean zutenak; jaun horien menpean egon 
zen XV. mende erditsura arte; geroztik, herri bi 
horiek Aguraingo jaun ziren Aiaratarren esku ge-
ratu ziren, Gartzea Aiarako, don Pedro Kantzile-
rraren birbilobak eta beronen emazte doña Maria 
Sarmientokoak egindako erosketaz. Jaun hauen 
menpe geratu zen Komunitateetako Guduen on
doren Diego Martínez Salvatierrakoak don Ata
nasio Aiarako, Aguraingo Kontea zen Perú López 
Aiarako komunero famatuaren semeari bi herri 
horiek erosi zizkion arte. Salvatierratarren leinuak 
XVII. mendearen amaiera aldera Granadako Por-
cel, Villa Alegre-ko markesak aipaturiko bi he-
rrien jaurgoaz jabetzen diren arte iraungo du ber
tako jaun. 

Erroetak gaur duen biztanleria lehengo ga-
raietan zuena baino urriagoa du. Herri honetako 
biztanleriaren lehen albisteak XI. mendetik dato-
zenak dirá, Donemiliagako Boturako ematen zu
ten zergari dagozkionak hain zuzen. Bi golde-
nabar ziren hartarako eman beharrekoa, esan 
nahi bait da 20 auzotar zituela. 1556 urtean Gil 
lizentziatuak «artzain» bisita egiten duenean 24 
auzotar ditu. XVIII. mendearen bukaera aldera, 
1786 urtean, 21 auzotar ditu Erroetak, eta 111 
biztanle guztira; mende honen hasiera-hasieran, 
1900 urtean, 115 biztanle ¡zango ditu; eta erdia 
baino gutxiagora urrituko dirá horiek mende erdi-
rako, 1950 urterako. 1983ko erroldan 50 
pertsona ageri dirá egitatezko biztanle bezala 
inskribiturik, eta 51 zuzenbidezkoak. 

Kopuru horietatik garbi ikusten da XI. men
dean izan zuela Erroetak auzotar-kopuru handie
na. XV. mendearen azken hondarretan Mundu 
Berria aurkitu izanak, oparoaldi ekonomiko, poli-
tiko, sozial, merkatal, etab. luze eta nabari bat 



política, social, comercial, etc., que llegó a toda la 
Península, en el transucrso de la primera mitad 
del s. XVI, pero de manera más acusada en aque
llos centros habitacionales situados sobre re
nombradas y frecuentadas rutas comerciales. 
Este esplendor expansivo ha quedado patente en 
Onraita a través de varias muestras de su habita
ción doméstica. 

La trama habitacional de Onraita no difiere 
mucho de la gran mayoría de las correspondien
tes a los pueblos colindantes con él. Las unida
des de explotación agrícola se hallan aisladas 
unas de otras en su mayor parte. La iglesia pa
rroquial ocupa posición céntrica respecto del eje 
Norte-Sur, pero desplazada hacia el Levante con 
respecto a la dirección ortogonal a aquélla. Los 
restos del XVI se encuentran dentro de la orien
tación Norte-Sur. Posteriormente, la habitación 
del lugar experimenta un ensanche hacia el Oes
te, con los nuevos edificios, más aislados. 

A Onraita se llega abandonando, en la locali
dad de Róitegui, la carretera de Maestu a Salva
tierra por Opacua. El nuevo ramal que nace en 
Róitegui adquiere un trayecto sinuoso efecto de 
la propia orografía de la altiplanicie por donde se 
desarrolla. El ramal alcanza una longitud próxima 
a los dos kilómetros, recorridos los cuales nos 
adentra en las primeras casas de Onraita. La pri
mera de éstas se halla inventariada con el núme
ro 10 de la calle San Juan. Se trata de edificio de 
planta rectangular, con el caballete paralelo a fa
chada. Como característica general no sólo de 
esta edificación sino en la gran mayoría de las de 
esta localidad, los huecos del piso de tamaño pe
queño, por lo general, se hallan inmediatos al 
alero. 

Frente al anterior se ha levantado, reciente
mente, pabellón almacén, aplicándosele las nue
vas técnicas y materiales, hoyen auge. 

La unidad agropecuaria número 9, mira a 
mediodía, distribuyendo sus edificaciones auxi
liares a ambos lados de la misma, formando án
gulo, lo que contribuye a arropar no sólo su fa
chada sino la era que se desarrolla delante de las 
construcciones. Son interesantes, pero a su vez 
repetidas en esta zona, las estructuras que 
muestran las edificaciones complementarias. En 
su costado Levante, la proliferación de huecos es 

ekarri zuen Kontinente Zaharrarentzat, Penintsu-
lako azken zirrikituetaraino iritsiz XVI. mendea-
ren lehen erdian zehar; baina oparoaldi hori, ¡non 
sentitu bazen, merkatal bidé ezagun eta joan-
-etorri handikoetan kokatzen ziren auzuneetan 
sentitu zen oso bereziki. Zabalkunde- eta oparo-
tasun-garai hau Erroetan ere nabari da, bertako 
zenbait etxebizitzak seinale duenez. 

Erroetako etxebizitzen taxukera ez da on-
doan dituen herri gehienetakoaren desberdina. 
Nekazaritza eta abelazkuntzako unitateak elka
rrengandik bananduta daude gehienak. Parroki 
eliza erditsuan dago Iparretik Hegorako ardatzari 
dagokionez, baina horrekiko perpendikularreko 
ardatzari dagokionez erditik Ekialderantz aldera-
tua. XI. mendeko hondakinak Ipar-Hegoaldeko 
zentzuan daude. Geroztik etxalteak zabaldura bat 
izan du Mendebalderantz, eraikuntza berriak el
karrengandik bananduagoak dituela. 

Erroetara joateko, Maeztutik Agurainera 
Opakuako gainetik barrena doan errepidea Erroi-
tegin utziz egin behar da. Azken herri honetan 
sortzen den adar berriak trazadura benetan bihu-
rria du, eite horixe ematen diolako asentatzen 
den goilautadako orografiak berak. Gutxi gorabe-
hera bi kilometroko luzera egiten du adar horrek, 
eta behin horiek eginez gero Erroetako lehen 
etxeetan barrena abiatuko gara. Hauetako lehena 
San juan kaleko 10 zenbakiduna bezala inbenta-
riatua agertzen da. Oinplano laukizuzeneko erai
kuntza bat da, galdurra fatxadarekiko paraleloan 
dueña. Eraikuntza honen ezezik herri honetako 
etxe gehienenen ezaugarri bezala eman liteke 
baoen tamaina txikia, eta ia beti egarbetik oso 
gertu egotea. 

Esandako eraikuntzaren aurrez aurre biltegi-
-pabiloi bat jaso da oraindik orain, teknika eta 
material berriak erabiliz. 

9 zenbakia duen nekazaritza eta abelaz
kuntzako unitatea Hegoaldera begira dago, ange-
lu bat osatuz, era horretara fatxada ezezik erai-
kuntzen aurrean dagoen larraina ere toki babes-
tuan gordez. Eraikuntza osagarrien egikerak inte
rés handikoak dirá, baina zona honetan sarri 
errepikatzen direnak ere bai aldi berean. Ekialde-
ko altxaerari dagokionez, nabarmena da hango 
baoen ugaritasuna; Mendebaldeko altxaeran, be-



Tripleta de uso público. Casas núm. 10, núm. 9, núm. 11 

Erabilera publikoko hirukotea. 10, 9 eta 11 zk. etxeak 

notoria, mientras que a Poniente, como resultado 
de la ubicación allí de uno de los pajares, carece 
de ellos. 

El edificio catalogado con el núm. 11 se ha

lla cerrado. Sólo dispone de planta baja y prime

ra, con la particularidad de que en los extremos 

de ésta la altura disminuye en la medida marca

da por el tejado. Los huecos originales son esca

sos y de reducido tamaño, posteriormente se 

han abierto o ampliado algunos de ellos. Dos son 

las entradas que posee, una a mediodía, la de la 

vivienda, y la otra, la de las cuadras, al Levante; 

ésta presenta, en el coronamiento de sus jam

bas, pequeñas piezas salientes o ménsulas que 

acortan la luz del hueco. La cocina se desarrolla 

en su planta baja, dejando el piso, en su parte an

terior y central, para las habitaciones. 

rriz, lastategia egin bait diotebertan, baorik ez du 

bat ere. 

11 zenbakiarekin katalogatu den eraikuntza 

itxita dago. Beheko oina eta estaia bat besterik 

ez du, estaiaren ertzetan teilatuaren isuriagatik 

goiera galtzen duela gainera. Jatorrizko baoak 

gutxi eta txikiak ditu, baina geroztik zabaldu eta 

handitu egin dirá horietakoren bat edo beste. Bi 

sarrera ditu, Hegoaldera begira bata, etxebizitza-

rakoa, eta bestea, ikuiluetarakoa, Ekialdera begi

ra; honek, atezangoen erpinean harri irten batzuk 

ditu, mentsula gisara, argia gutxitzen diotenak. 

Sukaldea beheko oinean du, estaiaren aurreko 

eta erdiko aldea geletarako utzirik. 



Edificaciones: núm. 11 con detalle de ventana; y núm. 11 
bis con detalle de arco de medio punto 

Edifizioak: 11 zk, leihatearen xehetasunarekin; eta 11 bis 
erdi-puntuko arkuaren xehetasunarekin 

El grupo núm. 11 bis muestra casa del siglo 
XVI, muy deteriorada y con funciones auxiliares 
en la actualidad. Se orienta a Levante con su 
portada descentrada en arco de medio punto, de 
realización tosca. No posee más que planta baja 
y aprovechamiento bajo cubierta, lo que determi
na que tanto las cuadras como las dependencias 
de vivienda, cocina y habitaciones se hallasen en 
la misma planta. La extensión de las dos vertien
tes de su cubierta son de considerable superficie. 
El tamaño de los huecos que muestra son de 
muy reducido tamaño, a modo de aspilleras y 
siendo escasos. 

11 bis zenbakia duen multzoak XVI. mende-
ko etxea du, oso hondatua, ordea, eta lagungarri 
bezala erabiltzen da gaur egun. Ekialdera begira 
dago; -portada, ardatzetik alde batera aterea, 
erdi-puntuko arkuzkoa du, egikera oiesekoa. Be
heko oina eta ganbara besterik ez du, eta horre-
gatik bai ikuilua bai etxebizitzako barrundegiak, 
sukaldea eta gelak, oin berean zeuden. Estalkia-
ren bi isuriak azalera handikoak ditu. Dituen 
baoak gutxi eta oso tamaina txikikoak dirá, gezi-
leiho gisara. 

El edificio núm. 9 bis, otra de las construc
ciones del siglo XVI, presenta una mayor altura 

9 bis zenbakia duen eraikuntza ere XVI. 
mendean jaso zirenetakoa da; fatxada goiera 



Casa núm. 9 bis con detalles de diferentes huecos 
en ella presentes según su situación y función 

9 bis zk. etxea, bertan beren kokapenaren eta 
funtzioaren arabera banatuta hainbat hutsune 
desberdin ageri direla 

en su fachada, orientada ésta a mediodía, ofre
ciendo un agreste aspecto como consecuencia 
de su mampostería muy ordinaria vista y con el 
rejuntado a base de mortero de tierra y cal re
hundido. 

Salvo un reducido hueco próximo a la porta
da, no posee más huecos en su planta baja. Va
rias dovelas de su portada así como el dintel de 
una de las ventanas del piso se hallan rotas por 
el desmoronamiento sufrido por falta de calidad 
en la piedra utilizada. En su fachada norte, de re
ducida altura por el tercer faldón de su cubierta, 
presenta entramado de postes y vigas de made
ra que parten del suelo y cuyos espacios se com
pactan con muy ordinaria mampostería. Frente a 
la casa y separada de ésta a través de angosto 
paso de servidumbre, se despliega el huerto deli
mitado por rústica pared de mampuestos recogi-

849 dos en seco. 

handiagokoa du, Hegoaldera begira; itxura oso 
zakarra du, harlangaitz oso larriz bait dago egina, 
agerian utziz, buztin eta karezko junturekin. 

Portadatik gertu duen bao txiki bat ezik, be
heko oinean ez du beste zulorik. Portadako zen
bait dobela, eta estaiako leiho bateko leihoburua 
ere, hautsiak ditu, eraikuntzan erabilitako harria 
kalitate txarrekoa izanik geroztik izan diren eror-
keten ondorioz. Iparraldeko fatxada oso goiera 
txikikoa du, estalkiaren hirugarren hegalagatik; 
horretan egurrezko zutabe eta habetzanezko bil-
badura ageri du lurretik bertatik hasita; bilbadura-
ren tarteak harlangaitz lakarrez bete daude. 
Etxearen aurrez aurre, tartean zorreko pasabide 
estua utzirik, baratza dago, harlangaitz lehorrean 
hartuzko horma batek inguratua. 



Casa habitación núm. 9, Centro Social, casa con escalera 
exterior, pabellón 

9 zk. etxebizitza, Bilera-Tokia, kanpoko eskailerakiko etxea 
pabiloia 

La unidad de explotación agrícola cataloga
da con el núm. 1 2 nos presenta una aseada figu
ra de su fachada en la que contrasta el blanco de 
su encalado con el color tostado del recerco de 
huecos y esquinales. Los huecos de su planta 
baja han sido, todos ellos, modificados para 
adaptarlos a las nuevas necesidades. Frente al 
almacén se desarrolla la rein o huerto, delimitado 
por la clásica tapia de mampuesto recogido en 
seco. 

El edificio correspondiente a las antiguas es
cuelas, catalogado .con el núm. 8, próximo a la 
iglesia, sigue las directrices de las construccio
nes del lugar. Con la concentración escolar, nue
vas funciones le corresponde cumplimentar 
como son las de albergar a la sala-concejo y al 
salón o centro social. En uno de sus laterales lle
va anexo la fuente y el abrevadero. 

Katalogoan 12 zenbakia eman zaion nekaza-
ritzako unitateak itxura txukun eta garbiko fatxa
da erakusten du, karearen zuriak baoen eta es-
kantzuen kolore ilunarekin kontraste ederra egi
nez. Beheko oineko baoak eraberritu egin dizkio-
te guztiak, premia berrietara hobeto egokitzeko. 
Biltegiaren aurrean baratza dago, ohi den bezala 
harlangaitz lehorrean hartuzko horma batez ingu-
ratua. 

Behinolako eskoletako eraikuntza, katalo
goan 8 zenbakia eman zaiona, eta elizatik hurbil 
dagoena, herriko gainerako eraikuntzen egikera 
berekoa da. Eskola-kontzentrazioa egin denetik, 
zeregin berrietarako erabiltzen da, hala ñola 
kontzeju-sala edota bilkura-toki bezala bertan bil 
daitezen. Albo batean erantsirik iturria eta edas-
ka daude. 



Iglesia parroquial 

Parroki eliza 

La iglesia parroquial, con advocación a la 
Natividad de Nuestra Señora, es de planta rec
tangular con la cabecera recta, situándose a sus 
pies, al norte, la torre de base cuadrada y fábrica 
de sillería al igual que el resto del templo. La por
tada, al igual que el templo, son del siglo XVI 
avanzado. El pórtico y sacristía se anexionan al 
alzado sur del templo. El acceso al atrio se efec
túa a través de dos arcos. Las rejas existentes 
son neoclásicas. El frontón descubierto se desa
rrolla delante del templo. 

El edificio inventariado con el núm. 8 bis co
rresponde a pabellón almacén de moderna reali
zación. Entre éste y la iglesia parroquial, en re
tranqueo, se halla la agrupación de explotación 
agrícola núm. 7 y, separada de ésta por calleja, 
construcciones inventariadas con el núm. 7 bis 
correspondientes a funciones auxiliares. El edifi
cio principal de este último grupo posee patín 
externo en dos tramos de acceso al piso. 

Parroki eliza, Natibitateko Ama Birjinarena, 
oinplano laukizuzen eta elizburu zuzenekoa da; 
elizaren oinetan, Iparraldetik, dorrea du, oin ka
rratukoa eta harlanduz egina, elizaren gainerako 
guztia bezala. Portada, eta eliza osoa ber ere, 
XVI. mende aurrera samarrekoak dirá. Eliz ataría 
eta 'sakristia elizaren Hegoaldeko altxaerari 
erantsita daude. Atarirako sarrera bi arkutatik ze
har egiten da. Frontoia, estali gabea, elizaren au
rrean dago kokatua. 

Katalogoan 8 zenbakiarekin sartu den erai
kuntza, oraintsu jasotako biltegi-pabiloi bat da. 
Honen eta elizaren tartean, atzerago sarturik, 7 
zenbakia duen nekazaritzako unitatea dago, eta 
honetatik karrika batek bereizten dituela, 7 bis 
zenbakia eman zaien eraikinak, zeregin osagarri-
tarako erabiltzen direnak. Azken hauetako eraikin 
nagusiak pisura bitarteko balatxo bat du kanpo-
tik, bi ataletan banatua. 



Agrupación agrícola núm. 7 junto con su distribución 
interior y detalle de escudete 

Nekazaritzako multzoa, 7 zk.duna, bere barne-
banaketarekin eta armarritxoaren xehetasunarekin 

La casa matriz núm. 7 muestra dilatada fa
chada con dos accesos en sus extremos que dan 
entrada a la vivienda y cuadras, respectivamente. 
En el extremo privativo a cuadras se proyecta 
construcción auxiliar en ángulo con el propósito 
de salvaguardar la fachada, así como la era, hoy 
pavimentada, que se desarrollaba delante de los 
edificios. La cocina se sitúa en su planta baja y 
los dormitorios en el piso, distribución ésta muy 
repetida en Onraita. Sobre el dintel de su acceso 
principal luce escudete de llaves cruzadas. En la 
parte posterior del edificio matriz se encuentran 
las cuadras y otros servicios complementarios. 

7 zenbakia duen etxe nagusiak fatxada zaba
la du, beronen alde banatan sarrerak dituela, bata 
etxebizitzarakoa eta bestea ikuiluetarakoa. Ikui-
luetarako sarrera dagoen ertzetik eraikin osagarri 
bat irteten da angelu eginez, fatxada eta erai-
kuntzen aurrean zegoen larraina, gaur zolaturik 
dagoena, babesteko asmoz. Sukaldea beheko oi
nean dago, eta gelak estaian, Erroetan etxe asko-
tan errepikatzen den barne-banaketari jarraiki. 
Sarrera nagusiko atalburuan giltza gurutzatuzko 
armarritxo bat erakusten du. Eraikuntza nagusia
ren atzeko aldean ikuilua eta beste zerbitzu osa
garri batzuk daude. 



El edificio núm. 14 nos aparece con hechura 
de casa solariega, con su cubierta a cuatro aguas 
y habiéndose remozado exteriormente en este 
otoño del año 84. La parte anterior del edificio se 
destina a vivienda y la posterior a cuadras y pa
jar. La primitiva distribución simétrica de huecos 
se ha roto con la variación sufrida en dos de su 
planta baja. 

En su costado derecho se halla la rein o 
huerto, de notable extensión y delimitado por la 
tan repetida pared de mampuestos recogidos en 
seco. 

El grupo catalogado con el núm. 1 3, remoza
do recientemente, presenta la típica estampa de 
las construcciones de la zona. En su costado de
recho se abre hueco de acceso directo a las cua
dras. Frente al edificio se desarrolla amplio espa
cio, en otros tiempos ocupado por la era. 

Agrupaciones agrícolas núm. 14 y 13 con sus 
respectivas distribuciones interiores 

Nekazaritzako multzoak: 14 eta 13 zk.ak, 
dagozkien barne-banaketekin 

14 zenbakia duen etxeak oinetxearen itxura 
du, lau isuriko estalkiarekin, eta 84. urteko udaz-
kenean eraberritu delarik. Eraikuntzaren aurreko 
aldea etxebizitza bezala erabiltzen da; atzekoa, 
berriz, ikuilu eta lastategi bezala. Jatorrizko bao-
banaketaren simetría hautsi egin da, beheko oi
neko bik izan dituzten aldaketengatik. 

Eskuinaldean baratza dago, aski handia, eta 

ohi bezala harlangaitz lehorrean hartuzko horma 

batek inguratua. 

13 zenbakiarekin katalogatu den multzoa, 
orain déla gutxi eraberritua, zona honetako erai-
kuntzen itxura berekoa da guztiz. Eskuineko al
boan ikuilurako zuzeneko sarrera du. Eraikuntza 
aurrean toki zabal libre bat dago, lehenagoko ga-
raietan larraina izan zena. 



Detrás del anterior y próximos a llegar a la 
casa núm. 1 5, se encuentra conjunto de almace
nes de moderna realización. 

La casa núm. 1 5 se levantó hacia mitad de 

la década de los años setenta de este siglo sobre 

otra anterior que se quemó en esos años. De su 

anterior aspecto no ha quedado nada si excep

tuamos el escudo que luce en lo alto de su piñón, 

cuya pátina parduzca contrasta con el encalado 

de la fachada. Dado lo reciente de su construc

ción se le ha dotado de desmesurado balcón co

rrido, elemento arquitectónico éste no visto en 

estos lugares debido a las condiciones climatoló

gicas tan crudas allí existentes. 

Esandako etxearen atzean, eta 14 zenbakia 
duenera iristeko gutxi falta déla, oraintsu eraiki-
tako biltegi-multzo bat dago. 

1 5 zenbakia duen etxea mende honetako hi-
rurogeitamarreko hamarkadaren erdi inguruan 
eraiki zen, urte horietan beretan erre zen beste 
baten zimenduetatik. Lehen zuen itxurarenik ez 
zaio ezertxo ere geratu, hastialaren erpinean da-
raman armarria ez bada; hastial horren lizun ¡lu
na k kontraste handia egiten du fatxadako karea-
ren zuriarekin. Eraikuntzaren berriroko jasotze 
horretan balkoi jarrai gehiegizko bat ezarri diote, 
zona honetan izaten diren eguraldi gogorretarako 
besterik ikusten ez den bezalako arkitektur ele-
mentua berori. 



Nuevos pabellones y construcciones unifa-
miliares se están construyendo en la zona Norte 
de la localidad. 

Si emprendemos el recorrido de la habita
ción doméstica de Onraita desde esta última 
casa, pasando por la parte posterior de la núm. 
14, nos adentramos en un ajustado pasillo for
mado por los clásicos muros de delimitación de 
los reines, desembocando en grupo de cuatro vi
viendas alineadas entre las que se halla una del 
siglo XVI, como lo corrobora su portada en arco 
de medio punto de rústica labra. La forma que
brada que ofrece el conjunto de sus tejados con 
los clásicos hundimientos propios de la cesión 
de su estructura portante, ofrece una muy repo
sada visión. Aquí se repite la disposición de los 
huecos del piso, inmediatos al alero y de reduci
do tamaño. Dos de estas viviendas se encuen-

Almacenes, chalet, Agrupación agropecuaria núm. 6, y 
vivienda unifamiliar núm. 5 

Biltegiak, txaleta, 6 zk.ko lurlantza eta abelazkuntzako 
Etxemultzoa eta 5 zk.ko bizitetxe familiarra 

Herriaren Iparraldean pabiloi eta famili baka
rreko etxebizitza gehiago ari dirá eraikitzen. 

Erroetarako etxaltearen zerrendari azkena ai-
patu dugun etxe horretatik ekiten badiogu, 14 
zenbakia duenaren atzetik joanez baratzak mu-
gatzen dituzten horma arteko karrika estu batetik 
igaro ondoren, lerrokapen bereko lau etxebizitzak 
osatzen duten multzo batera iritsiko gara; lau ho-
rien arteko bat XVI. mendekoa da, bere portada-
ko harlangintza oieseko erdi-puntuko arkuak fro
ga ematen digun bezala. Beren teilatuek erakus
ten duten itxura hautsiak, beren egitura sosten-
gatzailearen eskorapenerako zuburuekin, ikusmi-
ra oso atsedentsua eskaintzen du. Hemen ere 
besteetan bezalako banaketa ikusten da estaiako 
baoei dagokienez: txikiak eta egarbetik gertu. 
Etxebizitza hauetako bi eraikuntza osagarri beza-



Agrupación agrícola núm. 4 con detalle de acceso, 
ventana, y distribución interior 
4 zk.ko nekazal etxemultzoa, sarrera, lehio eta barne-
banaketaren xehetasunekin 

tran utilizadas como servicios auxiliares. Frente a 
este conjunto, en su delimitación norte, se ha le
vantado moderno chalet que rompe el rústico y 
vetusto carácter de este grupo de viviendas. 

Al norte y en la toma trasera del grupo ante
rior se encuentran los dos últimos grupos de edi
ficios del lugar y que conservan primitivos ele
mentos arquitectónicos propios de su construc
ción. Se hallan catalogados con los números 1 y 
2. Ambos grupos se separan mediante angosto 
callejón por el que se accede a la zona de trabajo 
de uno de ellos. 

la erabiltzen dirá gaur egun. Multzo honen aurrez 
aurre, Iparraldeko ertzean, txalet moderno bat 
eraiki dute, etxebizitza-multzo honen izaera oies 
zaharkitua etenez. 

Azken multzo honen atzeko partean, Iparral-
derago, herriko azken bi eraikuntz multzoak dau
de, beren jatorrizko eraikieraren arkitekturazko 
elementuak dituztenak behintzat. 1 eta 2 zenba-
kiekin sartu dirá katalogoan. Berorietako baten 
lanerako zonara daraman karrika estuak ba-
nantzen ditu. 



El más al norte, catalogado con el núm. 2, 
presenta, en el alzado que da al callejón de sepa
ración de los grupos más arriba mencionados, 
una ventana gótica de lo mejor que hemos en
contrado en la zona. Se trata de un ventanal ge
minado, conservando el parteluz. En el mismo al
zado, inmediato a una de las esquinas, se en
cuentra la portada en arco de medio punto, hoy 
tapiada. 

El frente principal, actualmente, mirando a 

Poniente, se halla horadado repetidas veces, es

tando los huecos bien delimitados por el repinta

do dado a sus recercos. En las traseras se desa

rrolla la era junto con sencillas construcciones 

auxiliares. El acceso a la casa por la era se efec

túa mediante hueco con dintel recto adovelado 

de tres piezas, hoy día ampliado, sustituyendo 

una de las jambas originales de piedra por otra 

de hormigón, aquella coronada por ménsula. 

Iparraldeenean dagoenak, 2 zenbakiarekin 
katalogatu denak, badu aipatu dugun pasabide 
horretara begira daukan altxaeran leiho gotiko 
bat, eskualde osoan topatu dugun onenetakoa. 
Leiho erdibitu bat da, mainela oraindik ere ba-
duena. Altxaera horretan bertan, ertzetako baten 
ondoan, erdi-puntuko portada bat dago; gaur 
egun, ordea, takatua ikusten da. 

Gaurko altxaera nagusia, Mendebaldera be-

gira dueña, bao ugariz zulatua du, beren azpadu-

retako margoak ederki bereiz erazten dituela. 

Atzekaldean larraina eta eraikin osagarri soil 

batzuk ditu. Larrainetik etxerako sarrera atalburu 

zuzeneko bao batetik egiten da; hiru dobelako 

atalburua da; gaur ordea baoa zabaldu egin da, 

jatorrian zituen harrizko atezangoetako bat ken-

du eta harén ordez hormigoizko bat jarriz, gore-

nean mentsula bat dueña. 



El otro conjunto, catalogado con el núm. 1, 

lo forman tres edificios anexos y en línea, con la 

más antigua destinada a funciones auxiliares. La 

portada de esta última corresponde al siglo XVI, 

hallándose tapiado y con sus dovelas de color 

negruzco propio de los liqúenes allí anexionados, 

como respuesta a la humedad allí existente. La 

casa habitada presenta un acceso cuya luz se ha 

acortado por la proyección de dos ménsulas en 

«S», en el coronamiento de las jambas. Los hue

cos del piso se colocan inmediatos al alero. En la 

Beste multzoa, 1 zenbakia dueña, bi erai

kuntza elkarri erantsi eta lerrokapen berekok 

osatzen dute; aintzinakoena zeregin osagarritara-

ko erabiltzen da. Horren portada XVI. mendekoa 

da; gaur egun takatua dago eta bere dobelak 

belztuak ditu erabat, bertako hezetasunetan aise 

datorren goroldioa itsatsi zaionetik. Jendea bizi 

den etxeko sarrerari atezango gaineko «S» itxu-

rako mentsulen luzamenduak argia urritzen dio. 

Estaiako baoak egarbetik ondo-ondoan daude. 

Atzeko aldean larraina eta egikera oso oies eta 



Agrupación agrícola núm. 1: Antiguos ingresos tanto rectos 
como curvos, era con cabana 

1 zk.ko nekazal etxemultzoa: Antzinako sarrerak zuzenak eta 
kurbatuak, larraina bordarekin 

zona posterior se desarrolla la era así como una 
serie de construcciones auxiliares de muy rústica 
y tosca realización. Próximo a una de las esqui
nas y semioculto por el anexionamiento de cons
trucción auxiliar, se encuentra tapiado un rústico 
acceso, en arco de medio punto. 

La actual propiedad catalogada con el nú
mero 1, como se refleja en los croquis que se 
acompañan, es resultado de la fusión de tres an
tiguas parcelas habitacionales, de corta fachada 
y marcada profundidad, estructuración ésta, 
acorde con la vigente ordenación parcelaria del 
siglo XVI. 

Para finalizar la exposición edificatoria de 

Onraita diremos que a la entrada de la localidad, 

al oeste de la iglesia, a nivel más bajo que ésta, 

se desarrolla el conjunto formado por el lavade

ro, fuente y abrevadero, que sigue las directrices 

propias de éstos servicios públicos en el ámbito 

rural. 

lakarreko beste zenbait eraikin osagarri ditu. 
Ertzetako batetik gertu, eta erantsi zaion eraikin 
osagarri batek ia ezkutatzen diola, erdi-puntuko 
arkuzko sarrera oies bat dago, takaturik. 

Gaur egun 1 zenbakiarekin katalogatua da
goen jabegoa, alboan ematen diren krokisetan is-
ladutzen den bezala, garai bateko hiru etxebi-
zitza-zati batzearen fruitu da, fatxada eskas eta 
sakonera handiarekin, egitura-modu hauxe bait 
da, hain zuzen ere, XVi. mendean nagusi zen or-
denazioaren eraberakoa. 

Erroetako etxaltearen zerrenda osoari buru 

emateko, esan dezagun herrirako sarrera, elizatik 

Mendebaldera eta berori baino beheragoko mai-

lan, iturriak, ikuztegiak eta edaskak osatzen du

ten multzoa dagoela, eremu landatarreko zer

bitzu publiko hauen berariazko gida-arauei jarrai-

tuz. 



ROITEGUI ERROITEGI 

Se sitúa en la altiplanicie que forman los 
montes de Iturrieta al borde del barranco Igoroin, 
y alcanzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 657 metros, que la convierten en la se
gunda población más alta, tras Onraita, de la 
Provincia. 

Iturrietako mendiek Igoroineko sakanaren 
ertzean eratzen duten goi-lautadan dago koka
tua, eta itsas mailaz gaineko batezbesteko 657 
metroko altitudea du, horrenbestez beregandik 
hurbil daukan Erroetaren atzetik Probintziako 
herririk bigarren altuena delarik. 

Varios son los nombres con que aparece 
este lugar en diferentes documentos a lo largo 
de su historia, según ha recogido López de Gue
reñu: Rociegui, año de 1257; Reoteguy, año de 
1464; Erroitigui, en el siglo XVI; Arroztegui, año 
de 1602; Roytegui, año de 1750 y Roiti como 
vocablo vulgar actual. 

Bere historian zehar izen bat baino gehiago-
rekin ageri da herri hau dokumentuetan, López 
de Guereñuk bildu ahal izan duenez: Rociegui 
1257 urtean; Reoteguy, 1464 urtean; Erroitigui, 
XVI. mendean; Arroztegui, 1602 urtean, Royte
gui, 1750 urtean, eta Roiti gaur egun bertako 
jendeak deitzen dion bezala. 

Róitegui fue, en siglos pasados, lugar de 
confluencia de varias vías de comunicación, tales 
como caminos y sendas procedentes de distin
tos puntos de las zonas bajas del Valle de Lami
noria, al que perteneció, y de las tierras del Valle 
de Arana, a través del Portillo de Santa Teodosia, 
principalmente, que enlazaban con aquellos 
otros caminos y sendas en dirección a la Llanada 
a través de los puertos de Opacua y Eguileor. 

Erroitegi, lehenagoko mendetan komunika-
zio-gurutze izan zen, Laminoriako Haraneko 
behe-lurretatik zetozen bidé eta zidorren eta 
Haranako ibarretik zetozenen artean, Santa Teo-
dosiako atakatik zehar batipat, eta hortik bat 
eginez, Opakua eta Egileorreko portuetatik igaroz 
Lautadarantz zihoazen bideena ere bai. 



Al incluirse Róitegui en la amplia red de ca
minos que atravesaba la Provincia se constituyó 
aquél en lugar codiciado por los personajes in
fluyentes de la época con el fin de controlar no 
sólo el poder estratégico, sino también el econó
mico. Esta villa de Róitegui, como Onraita, caye
ron, en primer lugar, bajo el dominio de los Gao
nas, posteriormente de los Ayalas, señores tam
bién de Salvatierra que de esta forma controla
ban los pasos con los Valles Alaveses de Lami
noria, Arraya y Arana, como más próximos y con 
las provincias limítrofes de Navarra y La Rioja, 
más alejadas. 

Después de los Gaonas han sido varios los 
señores poseedores de esta localidad: los Ayala, 
los Salvatierra y, por último, los Porceles, Mar
queses de Villa Alegre. 

Veamos, con algunos datos, la demografía 
de este lugar. En el siglo XVI fueron 20 vecinos 
sus moradores; a finales del siglo XVIII se mante
nía el mismo número de vecinos, 20; a comien
zos de este siglo XX, 101 personas lo habitaban; 
51 personas en 1950; 43 personas en 1970; y 
31 personas en el último censo de 1983. A la 
vista de estas cifras vemos que el mayor decreci
miento de la localidad se lleva a cabo en la pri
mera mitad de este siglo en que la población se 
reduce a la mitad. 

Erroitegi probintzia alderik alde zeharkatzen 
zuen bide-sarearen barruan zegoenez gero, garai 
haietako jaunen jabetu nahiak ernarazi zituen, 
botere estrategiazkoa ezezik botere ekonomikoa 
ere nahi bait zuten. Erroitegiko hiribildu hau, 
Erroetakoarekin batera, Gaonatarren esku egon 
zen lehendabizi, geroago berriz, Aguraingo jaun 
ere baziren Aiaratarren esku, era horretara Ara
bako Laminoria, Arraia eta Haranako bailaretara-
ko pasabideak mendean bait zituzten, hurbilera-
koak eta urrutiragokoak Nafarroa eta Errioxara-
koak. 

Gaonatarren ondoren, jaun bat baino gehia-
go izan du herri honek: Aiaratarrak, Salvatierrata-
rrak, eta azkenik Porcel-darrak, Villa Alegreko 
markesak. 

Begira diezaiogun datu batzuekin herri ho
nen demografiari. XVI. mendean 20 auzotar 
zituen bertan bizitzen; XVIII. menderarte auzotar-
kopuru berak iraun zuen herrian; X. mende honen 
hasieran 101 pertsona bizi ziren bertan; 1950 
urtean 51 pertsona; 1970 urtean 43 biztanle; eta 
azkena egin zen 1 983ko erroldan, 31 biztanle. 
Kopuru horrek garbi erakusten du herriaren 
beherakadarik handiena mende honen lehen 
erdian gertatzen déla, eta biztanleria lehengoaren 
erdia izateraino etortzen déla denbora horretan. 

La trama habitacional de Róitegui es con
centrada pero con la particularidad de que cada 
unidad de explotación agrícola se halla aislada 
del resto y rodeada de su rein o huerto. El único 
edificio que queda algo descolgado del resto es 
la iglesia parroquial, que ocupa el lugar más ele
vado y al sur del lugar, asentamiento éste que ya 
viene siendo habitual en los pueblos de nuestra 
provincia. 

Erroitegiren etxebizitza-egitura bildua da, 
baina nekazaritzako unitate bakoitza besteetatik 
bakandua eta baratzaz inguratua dagoela, ordea. 
Gainerakoetatik aparte samar dagoen eraikuntza 
bakarra parroki eliza da, tokirik gorenean eta 
herriaren Hegoaldean bait dago kokatua, pro
bintzia honetako herri gehienetan ohitura déla 
dirudien bezala. 

El templo parroquial, dedicado a San Pedro, 
es de planta rectangular. Su fábrica de mampos
tería conserva restos de sillería en alguno de sus 
muros exteriores. La torre, de base cuadrada, se 
articula en dos cuerpos con el superior albergan
do al campanario. Al pórtico se accede mediante 
dos arcos de sillería. Anexo al templo se encuen
tra el frontón descubierto de la localidad. Detrás 
del frontón, oculto por éste, se halla el cemente
rio. 

Parroki eliza, San Pedro izenekoa, oinplano 
laukizuzenekoa da. Beronen harlangaitzezko fa-
brikak harlanduzko aztarnaren batzuk ere baditu 
horma batean ala bestean. Dorrea, oinplano 
karratukoa, bi gorputzekoa da; goikoan kanpan-
dorrea dago. Eliz atarira harlanduzko bi arku 
azpitik sartzen da. Elizari erantsirik herriko fron-
toi estaligabea dago. Frontoi atzean, eta berorrek 
ezkutatzen duela, hilerria. 



Barranco Igoroin a pies de Roítegi. Iglesia parroquial. 
Agrupación agrícola núm. 12 rehecha sobre otra que se 
quemó 

Igoroingo amildegia Erroitegiren oinetan. Parroki eliza. 12 
zk.ko nekazal etxemultzoa, erretako beste batean gainean 
berreraikia 

La condición de exentas de que gozan las di
ferentes unidades agropecuarias de la localidad 
determina una serie de caminos, a modo liosa 
red callejera que comunican las distintas unida
des agropecuarias. Comencemos nuestra exposi
ción habitacional tomando como punto de parti
da la iglesia parroquial, desde la que se domina 
la inmensa mayoría de aquellas dada la ubica
ción del templo en un pequeño promontorio de 
los numerosos que hay en esta altiplanicie donde 
se asientan Róitegui y Onraita. 

En el descenso hacia la habitación domésti
ca nos encontramos en primer término con una 
construcción de nueva realización, la número 12, 
de una sola planta, que sirve de vivienda llevan
do anexionados a ella dos pabellones con funcio
nes auxiliares. 

En el sector más occidental del pueblo se 
halla la casa número 11 presentando dilatada fa
chada, revocada de color ocre que contrasta con 

Herri honetako nekazaritza eta abelazkuntza
ko unitateak elkarrengandik askeak direnez gero, 
bide-sail bat eratzen da, kale-sare nahaspilatu 
baten modura, unitate horietako baten eta G e s 

tearen arteko komunikaziorako. Gure azalpena 
parroki elizatik hasiko dugu; handik herriko etxe 
gehienak hartzen dirá behean, Erroitegi eta 
Erroeta kokatuak dauden goilautada honetan 
hain ugari diren muino horietako batean bait 
dago kokatua. 

Etxaltea dagoen alderantz jaisten ari garela, 
aspaldi ez déla jasotako eraikuntza moderno bat 
topatuko dugu lehendabizi, 12 zenbakiarekin 
katalogatua; oin bakarrekoa, etxebizitzarako era
biltzen dena, eta berorri erantsita bi pabiloi 
osagarri. 

Herriaren mendebaldeeneko aldean fatxada 
zabala duen etxe bat topatuko dugu, 11 zenbakia 
dara-man etxea; lur-kolorez entokatua dago, 



Casa núm. 11. Agrupación agrícola núm. 10 

11 zk.ko etxea. 10 zk.ko nekazal etxemultzoa 

el recerco calizo de sus huecos y esquinales. Dos 
son los accesos que posee con el principal redu
cido pero luciendo un descomunal dintel. 

Las cuadras se desarrollan en la planta de 
abajo, mientras la vivienda se despliega en el 
piso. Las escaleras, con el armazón y gradas de 
madera, se estructuran en dos tramos a escua
dra. Los huecos de las ventanas del piso llevan 
en sus recercos, en el paramento externo, un re
baje con la finalidad de asentar allí las contra
ventanas tan utilizadas en otra época en esta 
zona, efecto de las adversas condiciones clima
tológicas allí reinantes. 

A continuación, dando vista a un amplio es
pacio en el que se halla la fuente y abrevadero, 
se levanta un grupo de edificios correspondien
tes a la unidad de explotación agrícola número 
10. El edificio principal mira a mediodía y pre
senta una muy aseada fachada delante de la cual 
se desarrolla pequeño pero bien surtido jardín de 
flores. La cubierta, a dos aguas con el caballete 
paralelo a fachada, presenta distinta superficie 
en sus vertientes siendo mayor la que se orienta 
al norte. Los edificios auxiliares se anexionan en 
la parte posterior y en terreno algo desnivelado. 
Curiosa pero práctica es la solución dada al por
che existente en el costado izquierdo con el fin 
de salvaguardar las entradas a las cuadras y al
macenes. 

Próximo al anterior y dando vista a Levante 
se encuentra la unidad de explotación agrícola 
número 9 formada por un edificio de moderna 

bere bao eta eskantzuen kareharrizko azpadura-
rekin kontraste nabarmena eginez. Bi sarrera 
ditu; nagusia txikia da, baina ikaragarrizko atabu-
rua du agerian. 

Ikuilua beheko oinean dago; etxebizitza, be
rriz, estaian. Eskailera, armazoia eta mailak zurez-
koak dituena, bi ataletan banatzen da, eskuairan. 
Estaiako leihoetako baoek higadura bat dute 
azpaduretan, kanpoaldetik, garai batean eskualde 
honetan batez ere eguraldi txarra zenerako erabili 
ohi ziren leihatilak jartzeko. 

Ondoren, iturria eta edaska dauden toki 
zabal bati begira, 10 zenbakiko nekazaritzako 
unitatea osatzen duen eraikin-niultzo bat dago. 
Eraikin nagusia Hegoaldera begira dago; fatxada 
txukun xahua du, aurrean lorategitxo txiki baina 
lore—mota anitzez hornitua duela. Estalkia bi 
isurikoa du, galdurra fatxadarekiko paraleloan 
jarria; isurien azalera desberdina da, handiagoa 
bait da Iparraldera begira dagoenarena. Eraikin 
osagarriak nagusiari atzetik erantsita daude, 
aldapa pixka bateko lurrean. Ezkerreko alboan, 
ikuilurako eta biltegietarako sarrera babesteko 
duen aterpearena soluzio bitxia baino balio 
onekoa da. 

Esandako horretatik hurbil eta Ekialdera 
begiratzen duela, nekazaritzako beste unitate bat 
dago; eraikuntza modernoa da, beheko oina 



Agrupación agrícola núm. 9. Centro Social. Casa habitación 
núm. 13 junto con su distribución interior 

9 zk.ko nekazal etxemultzoa. Zentru soziala. 13 zk.ko 
bizitetxea, bere barne-banakerarekin 

construcción, disponiendo la planta baja como 
almacén y el piso repartida su superficie en vi
vienda y almacén. Llama la atención los enormes 
portones metálicos que se despliegan en la fa
chada cegando los igualmente hercúleos vanos 
de ingreso a los almacenes. Anexa lleva contruc-
ción de aseada pero breve fachada que consti
tuye la construcción original de la explotación 
agrícola. 

biltegi bezala eta pisuan etzebizitza eta biltegita-
rako banatuz bere azalera. Atentzioa deitzen dute 
biltegietarako sarreren bao itzelak takatuz fatxa-
dan hedatzen diren metalezko atetzar ikaraga-
rriek. Erantsirik fatxada estu baina txukuneko 
eraikuntza bat du, jatorriz unitate honetako lehen 
eraikuntza zena. 

El espacio abierto más arriba citado, queda 
enmarcado, en su orientación Levante, por el la
teral de la unidad agropecuaria número 13 cuya 
fachada mira al sur, y con la era ocupando la par
te anterior a ella, hoy transformada en lugar de 
esparcimiento cubierto de verde hierba. La pro
longada fachada presenta pocos y pequeños 
huecos. Hacia el espacio abierto se proyecta el 
antiguo aljibe de recogida de aguas. La distribu
ción interna es similar a las de la zona. 

Gorago aipatutako zabalgune librearen Ekial-
detik fatxada Hegoaldera duen nekazaritza eta 
abelazkuntzako unitatearen, 13 zenbakiaren, al-
boak egiten dio muga. Honen larraina, gaur 
belarra berde hazten dena eta jolaserako era
biltzen dena, aurreko aldean dago. Fatxada luzea 
du, bao gutxi eta txikirekin. Zabalgunerantz behi-
nolako ura biltzeko pozadera irteten zaio. Barne-
banakera, zona honetan, ohizkoaren antzekoa du. 

Frente a ésta se desarrolla la unidad agrope
cuaria número 14 cuyos edificios se hallan a dis
tintos niveles aprovechándose esta situación 

Horri aurrez aurre, 14 zenbakiko nekazaritza 
eta abelazkuntzako unitatea aurkitzen da; honen 
eraikuntzak maila desberdinetan daude kokatuak, 



para distribuir de forma más racional las distin
tas funciones a ellas encomendadas. La era y ca
banas ocupan los niveles superiores. El habitácu
lo principal cobija a la vivienda y cuadras, fácil
mente distinguibles a simple vista. La vivienda 
ocupa la zona más al sur y las cuadras la lindera 
con la era; no obstante, en la parte posterior de 
la vivienda se desarrollan, así mismo, algunas 
cuadras. La vertiente de la cubierta que desagua 
en la parte posterior se prolonga con el fin de 
ofrecer menor superficie al exterior. 

En el centro del pueblo se encuentra el cen
tro social del mismo, la sala de concejo, por las 
escuelas. 

Bajando por el camino que pasa por delante 
del centro social llegamos inmediatamente a la 
unidad agropecuaria número 7 formada por el 
edificio principal, la cabana y la era entre ambos, 
ayudada ésta última en su delimitación por mu-
rete de bloques de hormigón junto al camino. 
Considerable es el volumen de todo el conjunto 
que lleva aljibe de recogida de agua junto al cos
tado derecho. Detrás de los edificios se desarro
lla la rein delimitada por muretes de bloques de 
cemento que, a su vez, delimitan una de las ori
llas del camino. 

La fachada principal presenta una distribu
ción simétrica de huecos con el recerco de los 
huecos de los pisos mediante carpintería rasan
te. La fábrica de su fachada principal presenta 
zona de mampostería concertada. A su costado 
derecho se anexiona construcción a una agua y 
cuya función es la de albergar a las ovejas. 

La unidad agropecuaria número 6 la forman 
varios edificios con alguno de ellos de moderna 
construcción. El edificio principal, formado por 
dos volúmenes, ocupa la posición central de to
dos ellos, la era se desarrolla en su costado dere
cho. De los dos volúmenes del cuerpo principal, 
el de mayor altura corresponde a la vivienda, 
ocupando la orientación más favorable, al sur, y 
la de menor altura a cuadras y pajar. 

Siguiendo el camino, antes de desembocar 
en el ramal de la carretera que conduce a Onrai
ta, dejamos a nuestra derecha almacén de nueva 
construcción. 

eta kokamen hori, hain zuzen, horien betekizuna 
modu arrazoizkoago batean banatzeko apro-
betxatu da. Larraina eta etxolak goren mailan 
daude. Eraikuntza nagusian etxebizitza eta ikuilua 
daude, begiratu hutsarekin antzeman eta bereiz-
teko moduan. Etxebizitza Hegoaldeneko aldean 
dago, ikuilua berriz larraina ukitzen duen aldean; 
hala ere, ordea, etxebizitzaren atzeko aldean ere 
bada ikuilu-puska bat. Estalkiaren atzeko aldera-
ko isuria asko luzatu da, kanpoko aldera altxaera 
gutxi ateratzeko. 

Herriaren erdian herriko etxea dago, lehen 
eskola zena, eta bertan dago kontzeju-sala ere. 

Herriko etxe honen aurretik behera doan 
bideari jarraituz, nekazaritza eta abelazkuntzako 
unitate bat topatuko dugu, 7 zenbakikoa, segi-
tuan. Eraikuntza nagusiak, etxolak eta bitartean 
duten larrainak osatzen dute, horren muga bide-
ertzeko hormigoi-blokezko hormatxo batez egi
ten diola. Multzo honek, osotasunean bolumen 
handikoa izaki, pozadera du bere eskuineko 
alboan. Eraikinen atzean larraina hedatzen da, 
porlan-blokezko hormek mugatua, halaber bide-
ertzetako bat mugatzen dutelarik. 

Fatxada nagusiko baoak simetrian banatuak 
daude, eta estaietako baoak sestrako zurlan-
gintzaz azpaturik. Fatxada nagusiaren fabrika 
harlangaitz itxuratuzkoada. Eskuinaldetik erantsi
rik isuri bakarreko estalkidun eraikin bat du, 
artegi bezala erabilzen dena. 

6 zenbakia daraman nekazaritza eta abelaz
kuntzako unitatea eraikuntza bat baino gehiagoz 
osatzen da, eta baten bat, hala ere, eraikuntza 
modernokoa du. Eraikuntza nagusia, bi gorputzez 
osatua, denen erdian dago; larraina berriz, eskui
neko alboan. Eraikuntza nagusiaren bi gorputze-
tatik goiera gehien dueña etxebizitzari dagokiona 
da, eta berak du orientaziorik egokiena, Hegoal-
dean; goiera gutxienekoan, berriz, ikuilua eta 
lastategia daude. 

Bidean aurrera jarraitu ondoren bi oineko 
eraikuntza bat dago, azalera txikikoa, kanpotik 
estaiara zuzenean sartu ahal izateko balatxo 
batekin 



Al otro lado de la mencionada carretera, se 
levanta construcción de dos plantas, de corta su
perficie, la cual dispone de patín externo desde el 
que se accede directamente al piso. 

Posteriormente, desde la carretera, aprecia
mos las traseras de un gran cuerpo compuesto 
de varios volúmenes, formando distintas casas. 
Tres son las viviendas que se hallan en el grupo. 
La primera de ellas, muy transformada, muestra 
en su fachada a la carretera el único resto de su 
histórico pasado, el siglo XVI, como lo denuncia 
el arco en ella existente, fatalmente tratado al 
ocultar su dovelaje. 

Separada de ésta por estrecho callejón se le
vanta la segunda vivienda, hoy utilizada como 
auxiliar, con buenos trabajos de sillería en hue
cos y esquinales. Anexa a ésta última y con pe
queño retranqueo se levanta moderna construc
ción cuya estructura, forma y materiales rompen 
los moldes del lugar. 

Aipatutako errepideaz beste aldean, bi oine
ko eraikuntza bat altxatzen da, hedadura laburre-
koa, estaiara zuzenean sartzeko balatxo bat 
dueña kanpoan. 

Geroago, errepidetik, zenbait etxeri dagoz-
kion gorputz desberdinek osatzen duten eraikin-
-multzo handi baten atzekaldea begietaratzen 
dugu. Lehena eraberritua dago oso, errepidera 
begira duen fatxadan erakusten du bere iragan 
historikoaren aztarna bakarra, XVI. mendekoa, 
bertan dagoen arkuak seinale duen bezala, nahiz 
bere dobelak finkatu nahi izan zitzaizkionean oso 
tratu eskasa eman zitzaion. 

Honetatik karrika estu batek banantzen due
la bigarren etxebizitza dago, gaur egun osagarri 
bezala erabiltzen dena, baoetan eta eskantzuetan 
harlangintza finarekin. Honi eraintsirik, lerrotik 
atzeraxeago, eraikuntza modernoa dago, bere 
egiturak, formak eta erabilitako materialek herri
ko ohitura hausten dutela. 



Agrupaciones agrícolas: núm. 5, núm. 4, núm. 3, núm. 2, 
núm. 1 

5, 4, 3, 2 1 zk.etako nekazal etxemultzoak W 

Para finalizar la trama habitacional de esta Herri honetako eraikuntz zerrenda amaitze-
localidad, catalogaremos el edificio número 1 ko, kalearen bestaldean dagoen eraikuntza, 1 

que se halla al otro lado de la calle. zenbakia, katalogatuko dugu. 

Se trata de otra edificación del siglo XVI, 

con su arco de medio punto, mirando a Poniente, 

con reducido número de huecos y de reducido 

tamaño. La entrada a la casa se efectúa a través 

de un pasillo originado por la proyección de dos 

construcciones auxiliares que parte de la facha

da. Én la parte posterior se desarrolla la cabana y 

la correspondiente zona de trabajo, hoy desfigu

rada. 

XVI. mendeko eraikuntza da hau ere; Hegoa-

lera begira erdi-puntuko arku bat du; bestela, bao 

gutxi ditu, eta dituenak txikiak. Etxerako sarrera, 

fatxadatik irteten zaizkion bi eraikin osagarriren 

artean eratzen den pasabide batetik egiten da. 

Atzeko aldean etxola eta lanerako zona ditu; gaur 

egun, ordea, zona hori itxuragabetua dago guztiz. 



S A B A N D O 

Se sitúa, Sabando, en recóndito valle rodea
do de altas montañas por sus cuatro costados; 
abriéndose paso hacia el sur a través de estre
chos pasillos por los que discurren el cauce del 
río Sabando y la carretera en dirección San Vi
cente de Arana; y alcanzando una altitud media 
sobre el nivel del mar de 781 metros. 

Tres son las cadenas montañosas que lo cir
cundan: Arboro y Santa Marina por el Oeste, los 
Montes de Iturrieta, con las peñas dé Basurra y 
el Bojal al Norte, y los Montes de Bitigarra con 
las peñas de Picuazo y del Cáliz al Nordeste y 
Este. 

Impresionante es la cortina vertical de esca
brosas peñas que se asientan inmediatas a las 
casas en su orientación oeste actuando de barre
ra insalvable en tal directriz. 

S A B A N D O 

Harán ezkutu batean aurkitzen da Sabando, 
lau aldeetatik mendiz inguraturik, irteera Hegoal
dera, Sabando ibaia eta San Bizente Haranarako 
errepidea doazen zintzur estu batetik duela. Itsas 
mailaz gaineko batezbesteko altitudea 781 me-
trokoa du. 

Hiru mendikatek inguratzen dute: Arboro eta 
Santa Marinak Mendebaldetik, Iturrietako Men-
diak, Basurra eta Bojal haitzekin, Iparraldetik, eta 
Bitigarrako Mendiak, Pikuazo eta Kaliz haitzekin, 
Ipar-Ekialdetik eta Ekialetik. 

Etxeetatik Mendebaldera, oso hurbil, hasten 
den haitzezko kortina zutia, handik inorako 
biderik uzten ez dueña, benetan ohargarria da. 



Dada su recóndita y estratégica situación, 
así como ser lugar de tránsito en las rutas de co
municación entre los valles de Arana, Laminoria 
y Arraya con la Llanada, dentro de los límites 
más inmediatos, y entre las tierras de Navarra y 
La Rioja con el mar, como más retirados, la im
portancia de esta localidad emana desde tiem
pos que se acercan al milenio. Corroborando lo 
citado, aparecen como tributarias a la Reja o 
Voto de San Millán dos poblaciones: Sabando de 
Suso y Sabando de Yuso, con la aportación de 
dos rejas cada una de ellas, lo que se traduce en 
un vecindario total equivalente a 40 vecinos. 
Posteriormente, en la época feudal, el afán de 
aquellos señores poderosos por dominar no sólo 
el poder militar en la lucha que entablaron los 
dos bandos enemigos que controlaban la Provin
cia, sino también el económico, a través del con
trol de mercancías que por aquellas rutas transi
taban, hicieron de estos parajes lugar deseado 
para establecerse. 

En la Baja Edad Media fueron los Gaonas los 
primeros señores dominadores de esta localidad. 
Dos fueron las torres que construyeron los Gao
nas. Como dueño de ambas construcciones mili
tares, figura el poderoso Arcediano de Álava y 
Cofrade de Arriaga en 1332, don Fernán Ruiz de 
Gaona. Posteriormente, en los siglo XVI y XVII fi
guran como señores de esta villa de Sabando, 
los Hurtado de Mendoza, Condes de Orgaz, si 
bien pudo pasar a éste último linaje a través de 
los Rojas por ser aquellos herederos de éstos. 

Sabando, junto con Oteo y Antoñana, estas 
dos últimas villas pertenecientes al actual muni
cipio de Campezo, estuvieron muy relacionadas 
entre sí, no sólo por situarse cercanas, sino por 
estar bajo dominio del mismo señor, los Condes 
de Orgaz. Al ser Antoñana villa matriz de las tres 
y no estar contentos los vecinos de Oteo y Sa
bando de la dependencia de Antoñana, apelaron 
al rey Carlos II que los liberase de la jurisdicción 
de la villa matriz y los hiciese villa de por sí. El 
rey Carlos II, en el año de 1678, convirtió a los 
lugares de Sabando y Oteo en «Villas de por sí y 
sobre sí, con jurisdicción civil y criminal alta y 
baxa, nuevo y mixto imperio en primera instan
cia». Como compensación de este título, Saban
do contribuyó al rey con 227.500 maravedíes 
pagados al contado». Esta modalidad de consti
tuirse «villas de por sí y para sí» fue caso muy re-

Bere kokaera ezkutu eta estrategikoagatik, 
eta Harana, Laminoria eta Arraiako haranetatik 
Lautadarako bideetako pasaizoan dagoenez, hur-
bilekoei dagokienez, eta baita Nafarroa eta Errio-
xatik itsasorako bideetan ere, urrutiragoko lurral-
deel begiratuz gero guzti horregatik, herri honek 
garantzi handia izan du aintzinako garaietatik, 
orain déla ia mila urte sortu zenetik. Horren 
frogagarri, bi herri ageri dirá Donemiliagako 
Rejarako zerga-emaile: Sabando Goien eta Sa
bando Barren, bakoitzak bi golde-nabar emanez, 
esan nahi bait da, demografiazko kopurutara 
itzuliz, 40 auzotar bazirela. Geroago, feudalismo-
-garian, jaun ahaltsu hauek Probintzia kontro-
latzen zuten bi talde elkarren etsaiek izan zuten 
borrokan botere militarraren jabe izateko ezezik 
bidé haietatik zebiltzan salgaiak kontrolatuz eko-
nomiaren jabe ere izateko zuten afanaren ondo-
rioz, jendearentzako finkaleku desiragarri bihurtu 
ziren paraje hauek. 

Behe Erdi Aroan Gaonatarrak izan ziren herri 
honentako lehen jaunak. Bi dorre eraiki zituzten 
Gaonatarrek. Bi eraikuntza militar horien jabe 
bezala Fermín Ruiz Gaonakoa, Arabako Artxidia-
kono ahaltsua, eta 1332 urtean Arriagako Kofra-
dea azalduko da. Geroztik, XVI. eta XVII. mendee-
tan Sabandoko hiribildu honetako jaun Hurtado 
de Mendoza, Orgazko Konteak azalduko dirá, 
nahiz eta litekeena den jaurgo hori hauen eskue-
tara Rojastarren eskuetatik iristea, hauek haien 
oinordeko bait ziren, izan ere. 

Sabandok harreman estuak izan zituen gaur 
egun Kanpezuko udaleko herri diren Oteo eta 
Antoñanarekin; ez, ordea, elkarrengandik oso 
hurbil daudelako bakarrik, baizik eta jaun bera 
zutelako ere bai, Orgazko Kontea, alegia. Hiruron 
hiribildu ama Antoñana zelarik, eta Oteo eta 
Sabando harekiko menpekotasunean gustora ez 
zeudelarik, Carlos II. erregearenganaino jo zuten 
auzitan jatorri-hiribilduarekiko menpekotasunetik 
askatu eta hiribildu berjabe eta berekiak aitor 
zitzan. Carlos II. erregeak 1678 urtean, Sabando 
eta Oteoko herriak «Villas de por sí y sobre sí, 
con jurisdicción civil y criminal alta y baxa, nuevo 
y mixto imperio en primera instancia» bihurtu 
zituen. Titulu honen ordaintzat, Sabandok 
227.500 marai eman zizkion erregeari «pagados 
al contado». «Villa de por sí y para sí» bihurtze 
hori askotan errepikatu zuen koroak XVII. men-



petido por la corona a finales del siglo XVII con 
el propósito de paliar los críticos años faltos de 
recursos monetarios reales. 

El índice demográfico de Sabando se ha 
mantenido en las primeras etapas para ir des
cendiendo a partir del siglo XVII, al igual que su
cede con la mayoría del resto de las poblaciones 
no sólo de esta comarca, sino también de la Pro
vincia. En lo que va de este siglo su población ha 
disminuido a la mitad, así mientras en el año 
1 900 eran 80 sus habitantes, en el curso del año 
1983 son 38 personas de hecho y 39 de dere
cho los que lo habitan. 

Sabando se mantuvo villa, con jurisdicción 
propia, hasta pasada la mitad del siglo pasado; 
así, en el censo de 1857 figuraba como tal con 
una población de 129 habitantes. En el censo de 
1887, se incluye ya dentro del ayuntamiento de 
Arraya al cual se anexionó en el año de 1 8... 

Antes de comenzar la habitación doméstica 
de este lugar, vamos a comentar la habitación 
militar que poseyó, aludida más arriba, y de la 
que no quedan restos. 

Dos son las torres que poseyó la villa bajo el 
dominio de los Gaonas. 

Micaela Portilla, en su libro «Torres y Casas 
Fuertes en Álava» dice: «Poco queda hoy en Sa
bando de las torres de los Gaunas a excepción 
del nombre del término «Torrekonda» (hoy To-
rrondo) situado al Sur del pueblo, y al Este del río 
Sabando, aún un pequeño arroyo que no obstan
te pudo servir de foso natural al término de la to
rre. Una huerta llamada «de la torre», domina en 
altura al término; acaso se trata del pie de la to
rre demolida; las medidas de esta huerta, los res
tos de piedras de cimentación y de la parte baja 
de los muros que la cercan, así parecen indicar
lo». 

En una descripción, «a vista de ojos», reali
zada con motivo del expediente de hidalguía in
coado en. la Real Chancillería de Granada por don 
Ignacio de Gaona y sus hermanos, vecinos de la 
villa de Almagro se dice: «El torreón, cuadrado y 
con paredes de sillería de más de dos metros de 
grosor, tenía las dimensiones corrientes en las 
torres de la época -unos ocho metros y medio de 

dearen amaiera aldean, erregeak dirua falta zuen 
urteetan ekonomi sarrera bezala. 

Sabandoko biztanleri indizea, lehen urteetan 
bere mailan iraun ondoren, VII. mendetik aurrera 
beherantz joan da, eskualde honetako ezezik 
Probintzia osoko gainerako herri gehienetan 
gertatu den bezala. Mende honetatik daramagu-
nean, biztanleria erdiraino urritu da; 1900 urtean 
bertako biztanleak 80 baziren, 1983 urtean 38 
pertsona ziren egitatezko bizanleak, eta 39 
zuzenbidezkoak. 

Sabandok hiribildu izaten jarraitu zuen, bere 
jurisdikzio propioaren jabe, joan den mendearen 
erdialderarte; 1 857 urteko erroldan ere kategoria 
horrekin ageri da, 129 biztanlerekin. 1878 urteko 
erroldan Arraiako udalaren barruan ageri da, 18. 
urtean batu egin bait zen harekin. 

Herri honetako etxebizitzen zerrenda egin 
aurretik, gaur egun aztarnarik garatzen ez den 
baina lehen esan bezala garaietan izan zituen 
eraikuntza militarrak komentatuko ditugu. 

Gaonatarren mende zegoen bitartean hiribil
du honek bi dorre izan zituen. 

Micaela Portillak honela dio «Torres y Casas 
Fuertes en Álava» liburuan: «Ezer gutxi geratzen 
da gaur egun Sabandon Gaunatarren dorreetatik, 
Torrekonda toki izena (gaur egun Torrondo) ez 
bada», Herriaren Hegoaldera eta Sabando ibaia, 
oraindik erreka koskorra besterik ez dena, baina 
dorrearen lezoi bezala balio zezakeenaren Elkial-
dera dagoena. Herria azpian hartzen duela bada 
baratza bat «dorrekoa» esaten zaiona; dorre 
eratsiaren oina izan liteke agian; baratza horren 
neuriak, zimentarri-hondarrak eta inguratzen 
duen hormako harriak, horren adierazgarri izan 
litezke». 

Ignacio de Gaona eta bere anaiek, Almagro-
ko hiribilduko auzotarrak Granadako Kantziler-
goan hasitako aitonen semetzako espediente 
baten ondorioz egindako «begi-bistazko» desk-
ripzio batean esaten da: «Dorrea karratua zen; bi 
metroz gorako lodierako hormak zituen; bere 
neurriak garai hartan ohizko neurrietakoak ziren 
-zortzi metro t'erdi inquru zabal- Goiera ere 



Término de Torrondo con restos de la antigua Torre. 
Pequeño hueco de la Casa-Torre. Vista parcial de Sabando, 
dominadas las casas del Barrio Abajo por gigantesca 
pantalla rocosa 

Torrondoko mugapea aintzinako Dorrearen gerakmekm. 
Dorretxearen txoko bat. Sabandoko bista partziala, Beheko 
auzoko etxeak arkaitzezko mendi erraldoiaren mendean 
daude 

lado-. También era normal su altura, cerca de 
diez y siete metros en el momento de la informa
ción, aunque según los testimonios recibidos por 
los visitadores se había rebajado en más de cin
co metros; y sus saeteras -0,1 4 por 0,84 metros-
se ajustaban, así mismo, a las medidas frecuen
tes en las de la época». 

El escudo que observó Micaela Portilla en su 

visita de 1963 se halla en el Museo de Heráldica 

de Álava, en la torre de Mendoza y lo fecha en la 

segunda mitad del siglo XIV, basándose en la or

namentación externa -gablete gótico avanzado 

flanqueado por dos torres y perros en presa en 

su parte baja-. 

Corroborando lo dicho por Micaela, diremos 

que en las proximidades a su ubicación en la ci

tada «huerta de la torre», existe una construcción 

auxiliar la cual ostenta un pequeño hueco próxi

mo al suelo, propio de esa época y que muy bien 

nórmala zuen, hamazazpi metro inguru, informa-
zio hori jaso zenean, nahiz eta bisitariek lekukoen 
hitzez jakin izan zutenagatik bost metro baino 
gehiago kendu zitzaizkion; eta gezi-leihoak ere 
-0 ,14 x 0,84 metro- garaian gehien erabili ohi 
ziren neurrikoak ziren». 

Micaela Portillak 1963 urtean eginako bisi-

tan ikusi zuen armarria Arabako Heraldika— 

Museoan aurkitzen da, Mendozako dorrean, eta 

XIV. mendearen bigarren erdikotzat jotzen du, 

kanpoko ornamenduari begiraturik -gablete goti-

ko aurreratua, albotan bi dorre, eta azpian 

zakurrak ehizean-

Micaelak esanaren frogagarri, esan dezagun 

«dorreko baratza» horren hurbil badagoela erai

kuntza osagarri bat, zorutik hurbil garai honeta-

koa izan litekeen bao txiki bat dueña, haietako 

baten koroa izan litekeena; askotan gertatzen da 



pudiese corresponder al coronamiento de uno de 
ellos, típico caso de reaprovechamiento de mate
riales procedentes de obras ya arruinadas. 

De la otra torre de Sabando o palacio de los 
Gaonas nada sabemos de su ubicación, no obs
tante he podido recoger la siguiente narración de 
un vecino de Oteo que a su vez se la había oído 
relatar numerosas veces al viejo molinero de 
Oteo. He aquí la narración: «Hace muchos años 
existió junto al río, a unos tres kilómetros aguas 
arriba del molino de Oteo, un palacio en el que 
residía un caprichoso señor, dueño de los luga
res de Antoñana, Sabando y Oteo.- Dicho señor 
obligaba a los respectivos alcaldes de cada uno 
de los tres pueblos citados, el presentarse de 
madrugada ante él, de manera alternativa, a fin 
de darle «los buenos días» cuando se desperta
se.» 

A la vista de esta transmisión oral, podría
mos deducir que en ese lugar a tres kilómetros 
del molino de Oteo debía asentarse la segunda 
torre de los Gaonas que menciona Fray Juan de 
Vitoria en su obra manuscrita en el año de 1 591 . 
Sin embargo, se da la coincidencia que en ese 
paraje existe un cruce de caminos en el que pa
rece estuvo asentado el poblado de Oquérruri, ya 
que a finales del siglo XVIII existía la ermita de 
Ocorrialde en la que, al labrar las tierras, se le
vantaron antiguos enterramientos. 

Entremos ahora, una vez citada la arquitec
tura militar de esta villa, en la habitación domés
tica de Sabando. 

La trama habitacional de Sabando se articu
la en dos barrios diferenciados y divididos por el 
curso alto del río Sabando, cuyo nacimiento tie
ne lugar al norte de la villa, y como consecuencia 
del acopio de las aguas que se recogen en las 
distintas laderas de que se rodea esta localidad. 
Barrio de Arriba y Barrio de Abajo son los nom
bres genéricos de ambos. 

De las dos poblaciones contribuyentes al 
Voto de San Millán, Sabando de Yuso y Sabando 
de Suso, sólo queda este último, constituyendo 
el pueblo actual; del otro «el de Yuso» no quedan 
restos, auncfue algún autor dice: «El pueblo desa
parecido, todavía a fines del siglo pasado, se ha
llaba en pie, aunque muy maltratado su antiguo 

erantsita dauden eraikuntzez aprobetxatzeko 
modu hori. 

Gaonatarren Sabandoko beste dorre edo 
jauregiaz, ez dakigu ezertxo ere non kokatzen 
zen. Jaso ahal izan dut ordea, Oteoko herritar 
baten ahotik istorio bat, honek bere aldetik 
errotari zaharrari askotan entzun izan ornen 
ziona. Honatx istorio hori: «Orain déla urte asko 
bazen ibai-ertzean, Oteoko errotatik ibaiari hiru 
kilómetro gorago jarraituz, jauregi bat non Jaun 
apetatsu bat bizi bait zen, Antoñana, Sabando 
eta Oteoko lurren jabe zena, Jaun horrek, goizal-
dera esnatzen zenean berari «egun onak» emate-
ko aurkeztera behartzen zituen aipatu herri 
horietako alkateak, egun bakoitzeko baña.» 

Ahozko kontaketa honetatik pentsa liteke 
toki horretan behar zuela egon kokatua Gaonata
rren bigarren doreak, Frai Juan Vitoriakoak bere 
eskuidazkian 1591 urtean aipatzen dueña. Baina 
gertatzen da, itxura denez, toki horretan dagoen 
bidegurutzean egon zela kokatua Okerruriko 
herria, zeren XVIII. mendearen amaieran bai bait 
zen han Okorrialdeko ermita, eta honen inguruan 
lurra goldetzen hasirik aintzinagoko ehorzketak 
azaldu ziren. 

Goazen, bada, hiribildu honetako arkitektura 
militarraren aipamena egin ondoren, bertako 
etxebizitzen zerrendari begiratzera. 

Sabandoko etxebizitzen antolamendua, herri 
hori inguratzen duten mendien maldetako ur— 
isuria bilduz herritik iparraldera jaiotzen den 
Sabando ibaiaren goialdeak banatu eta bereizten 
dituen bi auzotan banatzen da. Goieneko Auzoa 
eta Barrenako Auzoa dirá bi hauen izenak. 

Donemiliagako Botuari zerga ordaintzen zio-
ten bi herrietatik, Sabando Goien eta Sabando 
Barrenetik alegia, azken hau geratzen da baka-
rrik, gaur herria dena osatuz; bestetik, «Goiene-
tik» ez dago hondarrik, nahiz eta autoreren batek 
honela dioen: «Herri desagertu horretatik joan 
den mendearen bukaeran zutik zegoen oraindik 



Antigua casa al sur del Barrio Abajo con detalle de dos de 
sus ingresos 

Antigualako etxea Beheko auzoaren hegoaldean, bere bi 
sarreretako xehetasunekin 

templo, utilizado como escuela a principios de 
este siglo XX, arruinándose totalmente poco 
después». 

Los edificios componentes del barrio de 
Abajo se hallan enmarcados en el pasillo delimi
tado por la cortina vertical de las escabrosas ro
cas al Oeste y el cauce del río Sabando al Levan
te, lo que hace que aquellos, aislados unos de 
otros o bien formando pequeñas agrupaciones 
alineadas, adquieran como dirección Norte - Sur 
la de su desarrollo. 

Situados en el sector sur del barrio de Abajo, 
también, conocido como calle Mayor, vamos a 
recorrer éste en sentido inverso al que llevan las 
aguas que transitan por el incipiente cauce del 
río. El edificio más al sur es el más interesante y 
más antiguo del lugar que queda en pie. Edificio 
consignado a funciones auxiliares, conserva el 
acceso característico del siglo XVI, situándose 
en uno de los extremos de la fachada, con algu
na dovela maltrecha. Su descomunal fachada 
mira a Levante, en dirección a la supuesta ubica
ción de Torre Vieja «Torrondo». Su desfavorable 

eliza, oso hondatua bazegoen ere, eta XX. mende 
honen hasieran eskola bezala erabiltzen zen; 
handik gutxira hondatu zen guztiz». 

Barrenako auzoa osatzen duten eraikuntzak 
Mendebaldetik haitz malkarrezko gortinak eta 
Ekialdetik Sabando ibaiaren arroilak eratzen du
ten pasabide estuan daude, eta horregatik erai
kuntza horiek, elkarrengandik bakanduak edo 
lerrokadura berean multzo txikiak eratuz, Iparral
detik Hegoalderako zentzuan dute beren egitura. 

Beheko auzoko hegoaldean, kale Nagusia 
bezala ere ezagutuan kokaturit, ibaiaren arroil 
hasberriak eramaten dituen uren kontrako 
zentzuan korrituko dugu kale hori. Hegoaldeene-
ko muturrean dagoen eraikuntza da herri hone
tan zutik dagoen eraikuntzarik aintzinakoena eta 
interés gehien dueña. Gaur egun zeregin osaga-
rrietarako erabiltzen da; XVI. mendeko ohizko 
sarrera du, fatxadaren ertz batetik gertu, dobela-
ren bat edo beste hondatu samarra duela. Bere 
fatxada eskerga Ekialdera begira dauka, «Torron
do» dorre zaharra egongo ote zen susmoa 



Detalle del recubrimiento de poste. Casas núm. 1, núm. 2 
con su distribución interior, y núm. 3-4 

Postearen arrestalpenaren xehetasuna. 1, 2 zk.etako etxeak 
beren barne-banakerarekin eta 3-4 zk.koak 

orientación ha hecho que el recubrimiento dado 
a la fachada se halla recubierto de liqúenes dan
do un aspecto de desidia. Muy a tener en cuenta 
es el recubrimiento a base de cascotes de teja y 
ladrillo con que se les ha dotado a los pies dere
chos que forman parte de la fachada y que par
ten a ras del suelo, apeando en tosca piedra 
como base. De los otros dos accesos que posee, 
el central es el que ofrece mayor interés por ser 
recto y adovelado. Recientemente, en su costado 
sur, se le ha anexionado almacén de moderna 
construcción, aplicándole las técnicas y materia
les actuales que chocan con su vetusto entorno. 
El otro costado linda con otro edificio auxiliar en 
cuyo extremo más alejado se está construyendo 
moderno almacén. 

dagoen tokirantz. Orientazio txar horren ondo-
rioz, fatxada goroldioz beteta dago, zabarkeri 
itxura guztiarekin. Oso kontutan hartzekoa da 
fatxadan zoruaren maila beretik oinarri bezala 
harri lakar batzuen gainean eskoraturik dauden 
zutabeen teila- eta adreilu-puskazko bildura. Bere 
beste bi sarreretatik, erdikoak du interés gehiena, 
zuzena eta dobelatua delako. Oraintsu Hegoalde
ko altxaeratik eraikuntza modernoko eraikin bat 
erantsi diote, inguru aintzinatetsu horretan kon-
traste handia egiten duten teknika eta materialak 
erabiliz. Beste aldetik beste eraikin osagarri bat 
du, beronen bestaldeko alboari erantsirik, biltegi 
moderno bat eraikitzen ari zaizkiola. 



Frente a este grupo descrito y delimitando el 
camino que parte hacia el sur, siguiendo el curso 
del río, se halla un grupo de dos viviendas, una 
de ellas, la número 1, nos muestra una construc
ción relativamente moderna dado el tamaño y 
forma de sus huecos, así como la ausencia de 
alero en su cubierta que se soluciona con cornisa 
a base de ladrillos. 

La otra habitación doméstica, la número 2, 
ha sido recientemente remodelada tanto interior 
como exteriormente habiendo conservado dos 
de los atributos que delatan su antiguo pasado 
que se remonta al siglo XVI. La parcela que ocu
pa con breve fachada y acusada profundidad jun
to con el ingreso en arco de medio punto, son 
los atributos que indican el histórico pasado de 
la misma. 

Frente al lateral norte de la anterior, al otro 
lado de la calle que llega del barrio de Arriba, tras 
pasar el puente más al sur del pueblo sobre el río 
Sabando, así como una fuente-abrevadero allí 
existente, se levantan los edificios-viviendas nú
meros 3 y 4 cuyas líneas de aleros no coinciden, 
así como los forjados de sus pisos, pero articu
lándose ambas en dos plantas más aprovecha
miento bajo cubierta. En sus partes posteriores 
se anexionan las construcciones auxiliares. 

Continuando aguas arriba, se levanta a nues
tra izquierda moderna edificación unifamiliar con 
técnicas, formas y materiales heterogéneos con 
su entorno. Algo más adelante y al otro lado del 
camino o calle se encuentran dos volúmenes ais
lados entre sí. El primero que aparece, el número 
7, lo forman dos cuerpos de distinta altura y co
metido. El más alto, con funciones complemen
tarias, y el otro como habitación doméstica. 

El segundo volumen, el número 8, corres
ponde a unidad de explotación agropecuaria con 
su fachada orientada a mediodía, como los dos 
precedentes, de moderna realización llevando 
imitación de elementos formales en esquinales y 
huecos. 

Frente a los dos volúmenes citados, separa
dos a través de huerto en el que incluye pequeña 
construcción complementaria y delimitado aquél, 

Deskribatu dugun multzo horren frentez 
frente, eta errekaren zentzuari jarraituz doan 
bideari muga eginez, bi etxebizitzako multzo bat 
dago; horietako batek, 1 zenbakia duenak, erai
kuntza nahikoa modernoa dirudi, baoen tamaina 
eta formagatik eta estalkiak egarbea falta duela-
ko; horren ordez adreiluzko erlaiza du. 

Beste etxebizitza, 2 zenbakia daramana, 
oraindik oraintsu eraberritua izan da bai barnetik 
eta bai kanpotik bere aintzinako jatorria -XVI. 
menderainokoa- salatzen duten bi atributu orain
dik ere gordetzen dituela. Fatxada labur eta 
sakonera handi batekin okupatzen duen partzela 
eta erdi-puntuko arkuko sarrera bait dirá, izan 
ere, bere iragan historikoaz hitz egiten digute-
nak. 

Esandako honen Iparraldeko alboaren fren-
tean, Goieneko auzotik datorren kalearen bestal-
dean, herri honetako Sabando ibaiaz gaineko 
Hegoaldeneko zubia eta hantxe dagoen iturri--
edaska bat igarorik 3 eta 4 zenbakiko etxebi-
zitza-eraikuntzak daude; egarbeak ez dituzte 
elkarren lerroan, ezta solairuak ere; bi oin eta 
ganbaraz osatuak daude etxebizitza biak. Atzeko 
aldean eraikin osagarriak dituzte erantsirik. 

Iparralderantz jarraituz ezkerrera familia ba
karreko eraikuntza moderno bat dago, bere 
inguruarekin kontraste egiten duten teknika, 
forma eta materialez osatua. Aurreraxeago, kale 
edo bidearen bestaldean bi gorputz elkarrengan-
dik banandu aurkitzen dirá. Azaltzen den lehena, 
7 zenbakia goiera eta erabilera desberdinak 
dituzten bi gorputzez osatua dago. Goiera han
diena dueña osagarri bezala, eta bestea etxebi
zitza. 

Bigarren gorputza, 8 zenbakia, nekazaritza 
eta abelazkuntzako unitate bat da; fatxada He
goaldera begira du, aurreko biek bezala, berriki 
egina eta eskantzu eta baoetan imitaziozko 
apaindurak ditu. 

Esandako bi gorputzen aurrez aurre, 6 zen-
bakiarekin katalogatutako etxebizitza-multzo bat 
dago. Harén eta honen artean bereizgarri dagoen 



Agrupaciones agrícolas: núm. 8, núm. 7 y núm. 6 con 
detalle parcial de su trasera 

Nekazal etxemultzoak: 8, 7, 6 zk.ak beren atzekaldearen 
xehetasun partzialarekin 

en todo su contorno, por múrete de mampuestos 

con tapa de cemento, se desarrolla un grupo de 

casas catalogadas con el número 6 coincidentes 

todas ellas en la alineación de sus aleros además 

de encontrarse dominado todo el grupo por la 

impresionante muralla roquera de la que solo le 

separa una pequeñísima franja donde se desarro

llan los pequeños huertos, accesibles éstos, di

rectamente desde los pisos de las casas por sus 

partes posteriores. 

baratzak, bertan eraikin osagarri txiki bat duela, 

harlangaitzezko hormatxo zementuz estalia du 

muga. Bat datoz denak beren egarbeen lerroka-

penetan eta gainera talde guztia harkaitzezko 

murru ikaragarri baten pean aurkitzen da, harén 

eta honen artean baratza txiki batzuez osatutako 

zirrinda bat tartejarriz eta hauetara etxebizitzeta-

tik zuzenean joateko moduan, beren atzekaldeko 

parteetatik. 



Silo. Molino-casa habitación núm.9, canal de desagüe, 
núm. 10 

Belarzuloa. Errota-etxe 9 zk.koa, hustubidea, 10 zk.koa 

Una fuente-abrevadero nos aparece en la 
reanudación de nuestro camino en dirección 
Norte, que una vez dejado atrás tales servicios y 
atravesado otro de los puentes sobre el río Sa
bando, llegamos a los dos últimos volúmenes 
edificatorios que componen el barrio de Abajo. 
Uno de ellos, el más moderno y simple, es atra
vesado longitudinalmente por el cauce del río. 

La agrupación número 9 formada por dos di
ferenciados volúmenes acoge en uno de ellos al 
antiguo molino del pueblo. El cubo del mismo se 
dispone en la parte trasera de la casa. Ambos 

Berriro Iparralderantz abiatzen garenean itu-
rria eta edaska azaltzen zaizkigu; horiek atzera 
utzi, eta Sabando ibaiaren gainetik beste zubi bat 
igarorik, Barrenako auzoa osatzen duten azken bi 
eraikuntz gorputzetara iristen gara. Horietako 
bat, moderno eta sinpleena dena, ibaiaren arroi-
lak zaharkatua aurkitzen da bere luzetarako 
zentzuan. 

9 zenbakia daraman multzoa bi bolumen 
ondo bereiziz osatua dago eta horietako batek 
herriko errota zaharrari ematen dio aterpea. Bere 
gaileta etxearen atzeko partean doa. Bi gorputz 



Agrupación agrícola num. 1 1 : dos distintas perspectivas 

11 zk.ko nekazal etxemultzoa: bi ikuspegi desberdin 

volúmenes dispuestos ortogonalmente en sus 
partes anteriores conforman un abrigado rincón 
donde descansar y tomar «el sereno» en aquellas 
ocasiones que la climatología lo permite. En uno 
de los laterales de la casa vivienda se aprecia el 
hueco dejado por la construcción de la bóveda 
del horno de pan. 

La vivienda catalogada con el número 10, 
corresponde a moderna edificación, delante de la 
cual transcurre el camino que nos traslada al ba
rrio de Arriba cuyos edificios de manera informal 
se alinean a uno y otro lado del camino o calle 
conocida como «calle del Mediodía», delatando 
por tanto, la orientación de su trazado. 

La unidad de explotación agrícola número 
11 la conforman el edificio matriz, de considera
ble volumen, al cual se anexionan, en su parte 
trasera, construcciones auxiliares. Entre estas 
construcciones auxiliares destacamos una muy 
singular, que se repite en la gran mayoría de las 
unidades de explotación agrícola de este lugar, 
conocida como silo por su función de ensilar el 
forraje empleado en la alimentación del ganado. 
Aquél lo constituyen dos construcciones de con
cepción cilindrica, separados entre sí por la base, 
pero unidos en su coronamiento por el trazado 
de la cubierta que envuelve a ambos. Estos cilin
dros, hechos de ladrillo, poseen puertas estre
chas y altas. La forma cilindrica es la que mejor 
responde a la uniformidad de distribución de las 
presiones ya que a igualdad de sección, presenta 
la menor superficie lateral, por lo que es más 
apta para resistir la presión interior. 

hauek bata bestearekiko ortogonalean kokatuak 
daude beren aurrekaldeetan, eta hórrela oso 
txoko goxo bat eratzen dute bertan atsedena edo 
«gau-serenoa» hartzeko, klimatologiak horretara-
ko biderik ematen duenean noski. Etxebizitzaren 
alboetako batean oraindik ere ikusten da ogia 
erretzeko labearen gangaren eraikuntzak utzitako 
lekua. 

10 zenbakiarekin katalogatutako etxea erai
kuntza moderno bati dagokio; bere aurretik, 
Goiko auzora eramango gaituen bidea pasatzen 
da, eta behin hona iritsita, bertako etxeak bidea
ren edo Hegoaldeko kalea bezala ezagutzen 
denaren alde banatara lerrokatzen dirá, hórrela 
beren trazaduraren orientazioa salatuz. 

Nekazaritzako lehen unitate hori eraikuntza 
nagusiak -buelo handikoa bera-, eta atzetik 
erantsita dauzkan eraikin osagarriek osatzen 
dute. Eraikin osagarrion artean aipatzekoa da bat, 
interés handikoa, herri honetako ia nekazaritzako 
unitate guztietan aurkitzen dena, zilo bezala 
eza-gutua eta ganaduaren elikadurarako jaten 
hezea gordetzeko erabiltzen dena. Bi eraikuntza 
zilindriko dirá, oinean bereziak baina gorenean 
biak estaltzen dituen estalkiak batzen dituenak. 
Adreiluz eginik dauden zilindro horiek ate estu 
eta luzeak dituzte. Zilindro-forma horrek ba-
natzen ditu ongien presio guztiak, zeren sekzio 
berdinerako albo-azalera gutxiena bait du, eta 
horrexegatik da onena barnetiko presioei euste-
ko. 



Agrupaciones agrícolas núm. 12-13 acompañadas de 
construcciones auxiliares además de la distribución interior 

de núm. 12 

12-13 zk.etako nekazal etxemultzoak, eraikuntza 
lagungarriekin batera eta 12 zk. koaren barne-banakera 

El edificio principal presenta abundantes 
huecos orientados en las direcciones más favo
rables, sur y oeste. En su costado Levante el ale
ro de su cubierta adquiere relevante vuelo ayu
dándose en el apeo a través de recios jabalco
nes. Protegido por el alar y tras salvar corto patín 
a dos rampas, se accede a la puerta de entrada 
directa al piso. En su costado sur se hallan otros 
dos accesos, el de la vivienda y el de las cuadras. 

Sin salir a la carretera, tomando el camino 
que transcurre paralelo a ella y que parte frente a 
la casa precedente, llegamos tras dejar a nuestra 
derecha el acceso a una zona de trabajo con su 
correspondiente borda o cabana, de elemental 
realización, a otra de las casas del lugar. Esta, de 
abultado volumen y monumental fachada a me
diodía, muestra el contraste de huecos originales 
con los de nueva realización, abiertos éstos últi-

Eraikuntza nagusiak bao ugari ditu, alderik 
egokienetara begira zabalduak, Hegoaldera eta 
Mendebaldera. Ekialdeko altxaeran egarbeak he-
galkin oso irtena du, jabaloi sendotan eskoratu-
rik. Hegalkinak babestuta, eta bi arrapalako 
balatxo batetik, lehen oinerako sarrerara iristen 
da zuzenean. Hegoaldeko altxaeran beste bi 
sarrera ditu, etxebizitzarakoa eta ikuilurakoa. 

Errepidera irten gabe, eta esandako etxearen 
paretik hasi eta harén paraleloan doan bideari 
jarraituz, lan-zona bat, bere etxola edo lastegi 
egikera oiesekoarekin, eskuinera utzirik, beste 
etxe batera iritsiko gara. Buelo handikoa da, eta 
zabalera handiko fatxada du Hegoaldera begira; 
kontraste handia egiten diote lehendiko baoek 
eta geroztik etxea bitan banatu eta bi etxebizitza 
bihurtzean zabaldutako berriagoek. Horietako 
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Construcciones unifamiliares de mouerna ejecución 

Eraikiera modernoko etxe familibakarrak 

mos como resultado de la partición y conversión 
en dos viviendas. El acceso de una de ellas pre
senta, en el coronamiento de una de sus jambas, 
pequeña ménsula que acorta la luz del acceso. La 
no disponibilidad de ménsula en su otra jamba 
nos hace pensar en que aquella haya sido rea-
provechada de alguna construcción arruinada. 

Frente al anterior volumen y separado por 
reducido pasillo, se levantan dos construcciones 
auxiliares, una de las cuales presenta descomu
nal voladizo de su alero sostenido, en una de sus 
esquinas, por recio y desmensurado jabalcón. 
Paralelo a su costado izquierdo y al otro lado de 
la calle se desarrolla moderna construcción en la 
que su planta baja, de considerable altura, actúa 
de almacén, garaje, etc. El acceso a la vivienda se 
encuentra en una de las esquinas de su fachada. 

Al salir del callejón que forman las dos cons
trucciones anteriores, desembocamos en un am
plio espacio abierto, sin ningún estudiado traza
do urbanístico, pero con ínfulas de plaza, al po
seer en su centro la fuente - abrevadero corres
pondiente al barrio de Arriba. 

En uno de los costados de este espacio 
abierto se despliega la iglesia parroquial, con ad
vocación a la Natividad en Nuestra Señora. El 
templo, de moderna realización, erigido en 1 964, 
ocupa el emplazamiento de la antigua iglesia que 

880 correspondía a época medieval y de la que se 

baterako sarrerak, mentsulatxo bat du atezan-
goetako baten erpinean, sarrerako argia kentzen 
diola. Bestaldeko atezangoak mentsularik ez 
duenez, pentsatzekoa da dagoena ere lur jo duen 
eraikuntzaren batetik hartua izango déla. 

Esan dugun eraikuntza horren aurrez aurre, 
tartean pasabide estu bat utziz, bi eraikin osaga
rri daude; batek ikaragarrizko egarbe irtena du, 
ertz batean jabaloi sendo luze batek eusten diola. 
Ezkerreko alboaren paraleloan, kalearen bestal-
dean eraikuntza modernoa aurkitzen da; honen 
beheko oin goiera handikoan biltegia, garajea, 
etab. daude. Etxebizitzarako sarrera, fatxadaren 
ertz batean dago. 

Aurreko bi eraikuntza horiek eratzen duten 
kale moduko estugunetik irtenik toki zabal batera 
iritsiko gara; hirigintzako asmo jakinik ez zaio 
antzematen, baina plaza-ustekoa dirudi, Goiene-
ko auzoari dagozkion iturri-edaskak berorren 
erdian bait daude. 

Toki zabal honen alboetako batean parroki 
eliza dago. Natibitateko Ama Birjinaren izenekoa. 
Eliza azken urteotan eraikia da, 1964 urtean hain 
zuzen, Erdi Aroko elizak zuen toki berean, eta 
hartatik ezaugarri berezienak gordez: portada, 
gaur egun elizburuan dagoena, absideko leiho 



Iglesia parroquial con detalle del interior. Agrupación núm. 
18. Escuela 

Parroki eliza bere barreko sehetasunarekin. 18 zk.ko 
etxemultzoa. Eskola 

han conservado varios de sus elementos más 
destacados: la portada, colocada hoy en el inte
rior del templo, un ventanal gótico en el ábside, 
etc. La fábrica del moderno templo es de ladrillo. 
El campanario, exento de la iglesia, fue hecho de 
ladrillo y cemento. Delante del templo se desa
rrolla excelente espacio público con su centro 
ocupado por imagen renacentista de la Virgen y 
porche en su extremo mediodía. 

Frente a la iglesia se desarrollan dos volú
menes de moderna realización; el primero de 
ellos presenta, en su alzado Sur, galería abierta 
en su piso alto y grandes ventanales en su piso 
central, así como porche en su planta baja. El 
huerto se desarrolla a continuación. 

El segundo volumen lo forman dos cuerpos, 
uno moderno y otro antiguo, hoy destinado a 
funciones auxiliares. Este último dispone las ver
tientes de su cubierta de distinta superficie, sien-

gotiko bat... Eliza modernoaren fabrika adreiluz-
koa du. Kanpandorrea, elizatik bererizia, adreiluz 
eta zementuz egina da. Elizaren aurrean toki 
publiko bikain bat dago, erdian Ama Birjinaren 
irudi Errenazentista duela, eta Hegoaldeeneko 
ertzean atarte bat. 

Elizaren aurrean egikera modernoko bi erai
kuntza daude; bietan lehenak, Hegoaldeko 
altxaeran igargu ireki bat du goren estaian; 
erdiko estaian leiho handiak, eta beheko oinean 
igargua. Ondoren baratza du. 

Bigarren eraikuntza bi gorputzez osatua da, 
bata modernoa eta bestea antzinakoa, gaur egun 
zeregin osagarritarako erabiltzen dena. Azken 
honek estalkiaren bi isuriak azalera desberdine-



Antigua casa habitación disfrutando las ventanas de mayor 
tamaño de contraventana. Ermita de los Santos Gervasio y 
Protasio 

Antigualako bizitetxea, lehioak kontra-lehioak baino 
handiagoak dituela. Gerbasio eta Protasio Santuaren ermita 

do la de mayor extensión aquella que se orienta 
al norte, caso muy repetido en las casas de la 
zona. El acceso y ventanas de hallan recercadas 
de sillería. Frente a la casa se desarrolla una serie 
de construcciones auxiliares, como la típica es
tampa de los silos. En una de estas construccio
nes auxiliares se encuentra el mencionado hueco 
apuntado al principio, correspondiente a la anti
gua torre de Sabando «Torrondo», inmediata a 
este lugar. 

koak ditu; Iparralderantz dueña bestea baino 
azalera handiagokoa da, zona honetako etxeetan 
askotan errepikatzen den bezala. Sarrera eta 
leihoak harlanduz azpaturik daude. Etxe aurrean 
baditu zenbait eraikin osagarri, ziloak, adibidez. 
Eraikin osagarri horietako batean aurkitzen da, 
hasieran esan bezala, ondoan zegoen behinolako 
«Torrondo» dorreari dagokion arku zorrotza. 

Próximas al grupo anterior se levantan dos 

construcciones auxiliares, una de ellas, de mo

derna realización. Así mismo, lindero al término 

de la «huerta de la torre» se ha levantado moder

no chalet acampanándose de varios servicios 

como frontón, piscina y, sobre todo, extenso jar

dín que llega hasta el cementerio. Frente a éste, 

al otro lado de la carretera, hallamos la ermita de 

Los Santos Gervasio y Protasio, que fue cons

truida en el año 1 950. 

Aurreko taldetik gertu bi eraikin osagarri 

daude, bat oraindik asko ez déla eraikia «Dorreko 

baratza»ren ertzean txalet moderno bat ere jaso 

da, inguruan zenbait zerbitzu duela, hala ñola 

frontoia, piszina, eta batez ere, hilerriraino iristen 

den lorategi bat. Honen aurrean, errepideaz 

bestaldetik, Jerbasio eta Protasio Santuen ermi

ta, 1950 urtean eraikia. 



Agrupación agrícola núm. 14 con detalle de pequeño hueco 

14 zk.ko nekazal etxemultzoa, txoko baten xehetasunarekin 

En la parte posterior de la iglesia, al otro 
lado de la carretera, se encuentran las abandona
das escuelas. Por detrás de éstas parte un cami
no que nos va a conducir a la última unidad de 
explotación agrícola del lugar. Se levanta en pe
queño promontorio que unido a la elevada y 
abultada fachada nos aparece en nuestro acerca
miento como una gigantesca construcción. La 
distribución, tamaño y forma de los huecos es un 
tanto desordenada; uno de ellos, de reducido ta
maño, porta su dintel curvo, posible caso de rea
provechamiento de construcciones arruinadas 
(¿la torre?). La era y construcción auxiliar se des
pliegan en su costado izquierdo, en el que se 
abre una puerta de acceso directo a la era. 

Elizaren atzeko aldean, errepideaz bestalde-
tik, hutsik utzitako eskolak daude. Horien atzetik 
hasten da herri honetako azken nekazal unitatera 
eramango gaituen bidea. Muino baten gailurrean 
dago, eta horregatik, eta daukan fatxada handia-
gatik, ikaragarrizko eraikuntza iruditzen zaigu 
iristen ari garen heinean. Baoen banaketa, tamai
na eta forma ordena eskas samarrekoa da; bat, 
hala ere, oso txikia da, eta leihoburu kurboa du; 
agian lur jotako beste eraikuntzaren batetik 
(dorretik?) ekarria. Larriaina eta eraikin osagarria 
ezkerreko alboan ditu, handik larrainerako igaro-
bide zuzena bait dauka zabaldurik. 



VIRGALA M A Y O R 

Se sitúa inmediato a la salida del puerto de 
Azáceta por el Este; en el comienzo de la llanura 
que se extiende de Este a Oeste formando el 
Valle de Arraya; dominado por cotas próximas a 
los 800 metros, al Norte; y alcanzando una 
altitud media sobre el nivel del mar de 706 
metros. 

Vírgala Mayor es pueblo milenario como lo 
corrobora el aparecer en documento del año 
871 , citado por Landázuri, con el nombre de 
Bergale. En el siglo XI, con motivo del tributo a la 
Reja de San Millán a que estaban sometidas 
todas las aldeas bajo jurisdicción de aquel rico 
monasterio de la Alta Edad Media, aparece con 
el nombre de Birgara de Suso para distinguirlo 
del de «Yuso» que corresponde a la actual 
Vírgala Menor. Más tarde, Hergueta lo recoge 
con el nombre de Virga Mayor, en el año 1 257. 

Esta localidad posee el título de Villa, 
aunque no se sabe, actualmente, quién fue el 
Monarca que se lo concedió y en qué año. 

B I R G A R A GOIEN 

Azazetako portutik Ekialderako irteeran ber
tan aurkitzen da, Arraiako harana osatuz Ekialde-
tik Mendebalderantz luzatzen den lautadaren 
hasieran, iparraldetik 800 metro inguruko gailu-
rrek menpean hartzen dutela. 760 metroko 
altitudea du, batezbeste, itsas mailatik. 

Birgara Goien mila urte igaroak dituen herria 
da, 871 urteko dokumentu batean ere ageri bait 
da, Landazurik aipatzen duen bezala, Bergale 
izenarekin. XI. mendean, Goi Erdi Aroan Donemi
liagako monastegi aberatsaren legepean zeuden 
herri guztiek ordaindu behar zuten golde— 
nabarrezko zergan Birgara de Suso (Goien) izena
rekin ageri da, Virgala de Yuso (Barren) herritik 
bereizteko. Geroago, Herguetak Virga Mayor 
izenarekin ezagutzen du 1257 urtean. 

Herri honek hiribildu-titulua du, nahiz eta 
gaur egun ez dakigun zein Erregek eta zein 
urtetan eman zion titulu hori. 



Desde antiguo forma parte del Valle de 
Arraya, y como tal pasa a ser dominado por los 
Gaonas gracias a la merced otorgada por el rey 
Enrique II de Castilla a su vasallo don Juan Ruiz 
de Gaona en el año 1369, el día 12 de Mayo. 
Bajo el linaje de los Gaona se mantiene hasta 
finales del siglo XVI, año de 1589, en que 
revierte a la Corona por morir sin sucesión su 
último señor, don Pedro de Gaona. Es en el siglo 
XVII, en el año 1632, cuando pasa de nuevo a 
ser Señorío, por compra efectuada por don 
Diego Sánchez de Samaniego y Gamarra al 
monarca Don Felipe IV, en la cantidad de 1 3.000 
ducados de plata doble. Bajo dominio de los 
Samaniegos, linaje ilustre y con influencia en la 
Rioja Alavesa, se ha mantenido hasta el siglo 
XIX. Por descender de este linaje de los Sama
niegos el ilustre fabulista laguardiense y alavés, 
don Félix María de Samaniego, fue señor de esta 
villa de Vírgala Mayor, así como de los que 
componían el Valle de Arraya: Azáceta, Atauri, 
Maestu y las dos Vírgalas. 

La población de esta villa se mantiene con 
pequeñas variaciones durante los siglos XVI, 
XVII, XVIII y XIX, extimándose una población 
fluctuante entre los 125 y 150 habitantes. Es en 
este siglo XX cuando esta población ha sufrido 
un descenso muy acusado. En la primera mitad 
de este siglo XX, su población pasa a reducirse a 
la mitad, así de los 125 habitantes en el año 
1900 pasan a residirlo sólo 65 personas en el 
año 1950. En lo que llevamos de esta segunda 
mitad de este siglo XX, la población ha ido 
disminuyendo de forma más suave; así en 1970 
eran 60 personas sus moradores; en el último 
censo del año 1 983, son 46 personas de hecho 
y 49 de derecho las que lo habitan. 

El caserío de Vírgala Mayor aparece concen
trado pero con sus diversas edificaciones o 
agrupaciones de explotación agrícola aisladas 
unas de otras con algunas excepciones en que 
se hallan unidas dos explotaciones agrícolas, 
bien por sus edificios matrices bien por sus 
auxiliares, formando un solo bloque de formas 
éste más complicadas que si se tratase de una 
única unidad agropecuaria. 

El eje en que se alinean la mayor parte de los 
distintos bloques edificatorios que conforman la 

Aintzinako garaietatik Arraiako bailarako 
parte izan da, eta horrexegatik Gaonatarren 
menpe geratuko da, Gaztelako Enrike II. erregeak 
Juan Ruiz Gaonakoari 1369ko maiatzaren 12an 
emandako mesedeagatik; horregatik, baita ere, 
Koroaren eskuetara itzultzen da berriro, azken 
oinordekoa, Pedro Gaonakoa, semerik gabe hil-
dakoan. XVII. mendean, 1632 urtean, Jaurerri 
bilakatzen da berriro, Diego Sánchez Samaniego 
eta Gamarrakoak Felipe IV. erregeari 13.000 
dukat zilarrezko bikoitzetan erosi zionean. Eta 
Errioxa Arabarrean hainbesteko eragina izan 
zuen Samaniegotarren leinu ospe handiko honen 
eskuetan egon zen XI. menderarte. Félix María 
Samaniegokoa, fábula idazle famatua Samanie
gotarren leinu honetakoa zenez, Birgara Goiene-
ko hiribildu honetako jaun izan zen, Arraiako 
harana osatzen zuten Azazeta, Atauri, Maeztu eta 
beste Birgararekin batera. 

Hiribildu honen biztanleriak bere horretan 
irauten du XVI, XVII, XVIII, eta XI. mendeetan, 
batezbeste 125etik 150 bitarteko biztanlegoare-
kin. XX. mende honetan biztanleriak beherakada 
nabarmena jasan du. XX. mende honen lehen 
erdian biztanleria lehengoaren erdia izatera iris-
ten da, eta 1900 urtean ziren 125 biztanleetatik 
1950 urtean 65 besterik ez izatera jaitsiko da. 
XX. mendearen bigarren erdi honetatik darama-
gun puskan beherakada hori suabetu egin da; 
honela bada, 1 970 urtean 60 pertsona bizi ziren 
bertan; 1983ko azken erroldan egitatezko biz
tanleak 46 pertsona ziren, eta zuzenbidezkoak 
49. 

Birgara Goieneko etxaltea batera bildua ageri 
da, baina bertako eraikuntzak, edo nekazaritzako 
unitateak, elkarrengandik bananduak. Badira sal-
buespenezko multzo batzuk nekazaritzako bi 
unitate elkarrekin bat eginik daudenak, erai
kuntza nagusiak edo osagarriak elkarri erantsita 
dituztelako, etxe-blokeak osatuz, era horretara, 
nekazaritzako unitate bat bakarrik eta bakanik 
aurkitzen bada ohi dueña baino forma konple-
xuagoekin. 

Herri hau osatzen duten eraikuntzen kokale-
kuak lerrokatzen diren ardatza, aurkitzen den 



Panorámica de Vírgala Mayor en los comienzos del Puerto 
Azáceta. Iglesia parroquial con detalles del ingreso y 

ventanal románico 

Birgara Goienaren panoramika, Azazetako Portuaren 
hasieran. Parroki eliza sarreraren eta lehiandi 

erromanikoaren xehetasunekin 

localidad lleva la misma dirección que el Valle, en 
que se encuadra, W-E. 

haranaren zentzua bera da, Mendebaldetik Ekial-
derakoa alegia. 

La iglesia, al norte de esta alineación y otros 
dos o tres edificios al sur, linderos con el cauce 
del río Berrón, son los únicos que se alejan de la 
alineación E-W. 

Mendebaldetik Ekialdera doan ardatz horre-
tatik aldentzen diren eraikuntza bakarrak, eliza, 
Iparralderago bait dato, eta Hegoalderago Barron 
ibaiaren ertzean dauden bizpahiru eraikuntza 
dirá. 

La iglesia parroquial se levanta en lugar muy 
destacado, dominando todo el caserío domésti
co y ofreciéndonos la tan repetida lucha por la 

Parroki eliza oso leku nabarmenean dago 
eraikirik, etxalte guztia mendean hartzen duela, 
eta gizonaren historian aginte zibilaren eta Eliza-



hegemonía entre el poder eclesiástico y civil que 
ha existido y existe en la historia de la humani
dad. 

El templo, con advocación a San Andrés, es 
de planta rectangular, con amplias zonas de 
sillería en su cabecera y alzado sur. Al interior del 
pórtico, en éste último alzado, se accede a través 
de tres arcos de medio punto apeados en cuatro 
columnas neoclásicas. Varios recuerdos de su 
primitiva construcción guarda este templo: en 
portada del s. XIII tapiada, en restos de su 
espadaña y cimientos de su actual torre, neoclá
sica, ésta a los pies del templo de dos cuerpos, 
con base cuadradada, el superior sirve de 
campanario coronado por cúpula que se remata 
mediante linterna. 

Dos son las calles en que se alinean los 
diversos grupos edificatorios del lugar: la calle 
San Andrés con trazado W-E, y la calle del 
Rosario compuesta de dos tramos a escuadra, 
uno de ellos en dirección W-E y el otro N-S, 
siendo este último tramo el que pone en 
comunicación el pueblo con la carretera Vitoria-
Estella. Alejado del pueblo, a orillas de la 
carretera, se encuentran dos edificios de servicio 
público: la estación de servicio y un bar-
restaurante. 

Dada la distribución de la habitación domés
tica en el eje E-W, y a pies de las primeras 
estribaciones de los montes que la dominan, 
aquella orienta sus fachadas a mediodía con lo 
que adquieren gran luminosidad y vistosidad, 
acrecentándose ésta mediante la inmaculada 
blancura que ofrecen sus encaladas fachadas. 

En el comienzo de la calle San Andrés, por 
su orientación más occidental, se levanta com
pacto bloque edificatorio correspondiente a la 
unidad de explotación agrícola número 1 forma
da por su edificio matriz y un añadido en el 
extremo nordeste con funciones auxiliares. En el 
costado oeste del grupo se desarrolla extenso 
huerto delimitado por la consabida tapia de 
mampuestos recogida en seco. El edificio matriz, 
de aseado aspecto, muestra el acceso principal 
lateralizado con recercado en oreja, moderna
mente cercenado por la apertura de otra entrada 
de acceso directo a cuadras. Los huecos, todos 
ellos, van recercados en piezas sillares de color 

renaren artean hegemonía bereganatzeko hain-
bestetan errepikatu den borrokaren irudi emanez. 

Eliza, San Andresen izenekoa, oinplano lau-
kizuzenekoa da, elizburu aldean eta Hegoaldeko 
altxaeran harlanduzko horma-zati handiak ditue-
la. Hegoaldera duen eliz atarira, lau pilare neokla-
sikotan eskoratzen diren erdi-puntuko hiru arku-
tatik dago sarrera. Eliza honek bere jatorrizko 
eraikuntzatik baditu zenbait elementu: XIII. men-
deko portada takatua, kanpai-hormaren zenbait 
zati, eta kanpandorrearen zimenduak; oraingo 
dorrea neoklasikoa da, oinplano karratukoa, eliz-
barren aldera dago; bi gorputzez osatua, gorene-
koa kanpandorrea da, gangaz koroatua, eta 
linterna erpinean. 

Herriko eraikuntzak bi kaleren inguruan ba-
natzen dirá, San Andrés kalea, Mendebaldetik 
Ekialdera, eta Errosarioko kalea, bi atalez osatua, 
eskuaira eginez, bat Menbebaldetik Ekialdera, eta 
bestea Iparraldetik Hegoaldera, hauxe delarik 
herria Gasteiztik Lizarrarako errepidearekin ko-
munikazioan jartzen dueña. Herritik urrundurik, 
zerbitzu publikoko bi eraikuntza aurkitzen dirá 
errepide-ertzean: gasolindegia eta taberna— 
ostatua. 

Eltxalteak Ekialdetik Mendebalderako ardatz 
horretan eta inguratuz menpean hartzen duten 
mendien oinetan duen kokagunea déla eta, 
fatxada gehienak Hegoaldera begira daude, eta 
argi eta apaintasun handia ematen die horrek, 
are gehiago gehienak kareztatuak daudenez be
ren zuritasun-dirdariagatik. 

San Andrés kalearen hasiera, Mendebaldee-
neko aldetik, eraikuntz bloke trinko bat aurkitzen 
da, eraikuntza nagusiak eta Ipar-Ekialdetik duen 
eraskin osagarri batek osatzen duten 1 zenbaki-
ko nekazaritzako unitateari dagokiona. Multzo 
honen Mendebaldeko alboan baratza dago, ohi 
den bezala harlangaitzezko horma lehorrean 
bilduak inguratzen duela. Eraikuntza nagusia, 
itxura txukunekoa da; sarrera nagusiak belarri-
moldurazko azpadura du, oraindik asko ez déla 
ikuiluetarako beste sarrera bat egiteko moztua. 
Bao guztiek kolore erreko harlanduzko azpadurak 
dituzte, fatxadako kolore zuriarekin kontraste 
eginez. Bi sukalde ditu: zaharra deitzen dutena 



tostado, contrastando con lo albino de su 
fachada. Dos son las cocinas que posee: la 
denominada vieja, con ventana al sur, y la 
moderna, al oeste. Las cuadras ocupan toda la 
parte posterior del edificio. 

Casas habitación en calle San Andrés: núm, 2, núm. 3, 
núm. 1 

San Andrés kaleko bizitetxeak: 2, 3, 1 zk.ak 

bata, leihoa Hegoaldera begira duela, eta berria 
bestea, Mendebaldera. Ikuiluak eraikuntzaren 
atzeko aldean daude. 

El siguiente bloque lo conforman dos vivien
das anexas las números 2 y 3, una mirando a 
Mediodía y la otra a Levante. Sus fachadas van 
bellamente encaladas y repintados los recercos 
de huecos y esquinales. El diferente desarrollo de 
sus plantas hace que los caballetes de sus 
tejados muestren diferente posición respecto de 

Hurrengo blokea bi eraikuntza elkarri 
erantsik 2 eta 3 zenbakiek osatzen dute, bata 
Hegoaldera begira dagoena, eta bestea Ekialdera. 
Fatxadak, bienak, ederki kareztaturik daude, eta 
baoen azpadurak eta eskantzuak kolorez margo-
turik. Bien estaien garapen-diferentzien ondorioz 
teilatuetako galdurrak ere fatxadekiko egoera 



Monumental casona blasonada que enriquece el catáJogo 
de construcción civil de Vírgala 

Monumentuzko etxandi blasoiduna, Birgarako eraikuntza 
zibilen katalogo-aberasgarri 

sus fachadas. La construcción de ambas no 
corresponde a la misma época; anterior es el que 
desarrolla su caballete perpendicular a fachada. 
Así mismo los huecos que muestra son de 
menor tamaño que la construida más tarde. En 
su breve costado mediodía, en su piso, vuela 

desberdinean dituzte. Eraikuntza ez dute bientzat 
garai berekoa; galdurra fatxadarekiko perpendi-
kularrean duenarena aintzinagokoa da. Horrek 
dituen baoak ere geroago eraiki zenarenak baino 
tamaina txikiagokoak dirá. Hegoalderantz duen 
albo estuan balkoi irtena du estaian, harrizko 



Detalle del sector central de la fachada así como del escudo 

Fatxadako erdialdekoaren eta armarriaren xehetasunak 

balcón con suelo de piedra y barandilla de hierro, 
similar en realización y orientación al que luce el 
edificio matriz del primer bloque citado de esta 
calle. 

Tras breve recorrido de 40 metros, llegamos 
a la construcción más interesante del lugar. Se 
trata de edificio, de descomunal volumen, con 
cubierta a dos aguas, así mismo de gigantesca 
superficie cada vertiente, construido contraterre
no, con la fachada a nivel superior que el de la 
calle, salvándose dicho escollo a través de 
escaleras en su frente y mediante rampa por su 
costado derecho; de tipología de caserío propio 
del Norte de la Provincia, con dilatada fachada, 
gran vuelo del alero de la cubierta apeado en 
toscos y recios jabalcones, y desarróllense en su 
costado izquierdo extenso huerto o rein. 

Construido en mampostería salvo recercos 
de huecos y esquinales que se realizan en piedra 

zoruduna eta eskubanda burdinazkoa dueña, kale 
honetan lehenengo aipatu dugun blokearen erai
kuntza nagusiak erakusten zuena bezalakoxea. 

40ren bat metro harantzago herriko erai-
kuntzarik interesgarrienera iristen gara. Ikaraga-
rrizko tamainako eraikuntza bat da; bi isuriko 
estalkia du, oso tamaina handikoak biak; lur-
kontran jasoa dago, fatxada kaleko maila baino 
goragotik hasten déla; alde hori igarotzeko, 
aurreko aldean eskailerak ditu, eta eskuineko 
alboan arrápala bat. Guztira Probintziaren Iparral
deko baserri bat dirudi: fatxada handia, estal la
ren egarbea oso irtena, jabaloi lakar sendotan 
eskoratua, eta ezkerreko alboan baratza zabal bat 
duela. 

Harlangaitzez egina dago, baoetako azpadu-
rak eta eskantzuak salbu, horiek harlanduz egi-



Distribución interior y escudetes de la blasonada casona que 
actúa de Casa Cural 

Apaizetxeko etxandi blasoidunaren barne-banakera eta 
armarritxoak 

labrada y la planta baja del añadido que experi

menta en su costado derecho con la misión de 

albergar allí una reducida capilla con acceso 

desde la calle a través de arco de medio punto. 

Dos son los accesos que presenta el edificio, 
encima de los cuales se desarrolla artístico 
balcón corrido, apeado en recias cartelas de 
hierro forjado, siendo este mismo material el que 
porta su barandilla, engalonado floralmente 
aquél a través de numerosos tiestos, macetas y 
enredaderas. 

A toda la ornamentación anterior hay que 
añadir la belleza e hidalguía que le confiere la 
heráldica que luce. Sobre el balcón enseña gran 
escudo cuartelado de 1.° dos lunas entrelazadas 
con dos estrellas de ocho puntas, orlado de 
cruces de San Andrés; de 2. ü árbol con dos 
corazones a cada uno de los lados del tronco; de 
3.° dragones engolados con la inscripción «VER
DAD» aquella atrapando a cordero en la parte 
superior y mano señalizando inscripción en la 
inferior; y de 4.° dos lobos pasantes a árbol, uno 
por la parte anterior y otro por la posterior. En el 
dintel de uno de los accesos luce escudete con 
árbol y tres corazones; aún muestra otro escudo 
a la altura del primer piso, protegido por repisa, 
que es partido, de 1.° árbol con dos corazones, 
uno a cada lado del mismo; y de 2.° torre 

891 almenada con puerta a la cual va atado can. 

nak bait dirá; eta halaxe egina da, baita ere, 
eskuinaldean duen eranskinaren beheko oina, 
han kapera txiki bat bait du, kaletik erdi-puntuko 
arku batetik sar litekeena. 

Eraikuntzak bi sarrera ditu, eta berorien 
gainean balkoi jarrai langintza finekoa, burdina 
forjatuzko kartelek eutsia; material berekoa esku-
banda ere, eta ornamenturako dituen lorontzi eta 
huntzez oso apaindua. 

Esandako apaindura horiez gainera aipatze-
koa da fatxadan duen armarriak ematen dion 
edertasun eta gailentasuna ere. Balkoiaren gai
nean armarri handi laurdenkatua du, Lean bi 
nilargi elkarri lotu zortzi puntako bi izarreki San 
Andresen gurutzez azpatuta; 2.ean arbola, enbo-
rraren alde banatara bihotz baña duela; 3.ean 
dragoi engolatuak «VERDAD» inskripzioarekin, 
horrek goiko aldean bildotsa, eta behekoan 
inskripzioa seinalatzen duen esku bat lotzen 
dituela, eta 4.ean bi otso arbola igaroz, bat 
atzeko aldetik eta bestea aurrekotik. Sarreretako 
baten ataburuan armarritxo bat du, zuhaitza eta 
hiru bihotzekin; beste armarri bat ere badu 
oraindik, lehen pisuan, erdibitua, Lean zuhaitza 
alde banatan bihotz baña duela, eta 2.ean dorre 
almenaduna, zakurra loturik duen ate batekin. 



San Andrés: casas habitación núm. 5 y núm. 6 

San Andrés kalea: 5 eta 6 zk. etako bizitetzeak 

A continuación, lindera con la calle, se 
levanta voluminosa construcción en declive que 
ocasiona distintas alturas en sus alzados, disfru
tando de planta baja, parte bajo terreno, dos 
pisos y desván. Los huecos, de regular tamaño 
en su parte anterior y de reducido tamaño en la 
posterior, se encuadran en piedra labrada que los 
destaca de la blancura de la fachada proporcio
nada por su encalado. La cocina se desarrolla en 
el alzado izquierdo y da vista a la calle a través 
de diminutos huecos. El acceso, descentrado, da 
paso al portal, cuyo suelo lo forma el típico 
empedrado con grijos. Anexo a su costado 
derecho se ha construido modernamente galería 
acristalada a la altura del segundo piso, apeán
dose a través de pies derechos y muros, en el 
centro y extremos, respectivamente. 

En retranqueo con la calle y entre los dos 
bloques anteriormente mencionados se levanta 
edificio, número 5, construido contra-terreno, de 
dos plantas, con la vivienda ocupando la parte 
anterior del edificio, dejando la posterior para 
cuadras en planta baja y pajar en su piso, al que 
se accede directamente desde la era como 
resultado del desnivel en que se levanta el 
edificio. Como es usual, a uno de sus costados 
se despliega la rein. 

Ondoren, kale-ertzean, tamaina handiko erai
kuntza bat dago aldapan, eta horren ondorioz 
goiera desberdinetako altxaerak ditu. Beheko 
oinak, zati batean lur-mailaz behetik, bi estaia eta 
ganbara ditu. Baoak, aurreko aldean handi sama-
rrak eta atzekoan txikiak, harlanduz azpaturik 
daude, eta horrek fatxadaren zurian nabarmendu 
egiten ditu. Sukaldea ezkerreko altxaeran dago 
eta bao oso txiki batzuetatik ematen du kalera. 
Sarrera fatxada-ardatzetik alderatua dago; atari 
batera ematen du, eta bertako zorua harbilez 
zagorreztatua dauka. Eskuineko aldetik, bigarren 
estaian begirategi kristalezkoa erantsi diote orai-
nago, erdian zutabez eta ertzetan hormatan 
eskoratzen dena. 

Kale-ertzetik atzeratuxeago, bi estaiako erai
kuntza bat dago, lur-kontran, lehen esandako bi 
etxeen artean; etxebizitzak eraikuntzaren aurreko 
aldea hartzen du; atzeko aldean, berriz, beheko 
oinean ikuilua dago, eta lehen estaian lastategia, 
etxea eraikita dagoen aldapagatik larrainetik 
bertara zuzenean sar litekeela. Ohitura den beza
la, albo batean baratza du. 



«Casa de Madera» en calle San Andrés núm. 7 

«Egurrezko etxea» San Andrés kalearen 7 zk.an 

De nuevo en la calle San Andrés y en el 
desdoblamiento que sufre con el fin de dar 
acceso a la iglesia a través de un camino, se 
levanta una muy curiosa y bella edificación que, 
por la tipología constructiva que presenta, es la 
más antigua de ésta localidad. Personas estudio
sas, como Caro Baroja y Torres Balbas, comen
tan que la estructura de madera corresponde a la 
primera época constructiva de edificios, muy 
empleada allá por el siglo XV. 

Berriro ere San Andrés kalean gaudelarik, 
elizarako bideari leku emateko egiten den bide-
gurutzean, eraikuntza eder bitxi bat altxatzen da, 
bere eraikieragatik herri honetako aintzinakoena 
izango dena. Caro Baroja eta Torres Balbas 
bezalako pertsona adituek esana dute berorren 
zurajea lehen etxegintzako garaiari dagokiona 
déla, XV. mende ingurukoa alegia. 

En esta edificación la estructura de madera 
se coloca desde el suelo mediante gruesos 
postes o pies derechos con algunas piezas 
inclinadas que actúan de tirantes con el fin de 
hacer indeformable la estructura. El piso se 
encuentra en voladizo que descansa en las 
salientes cabezas del vigaje del forjado y apoya
dos en jabalcones que, a su vez, se apean en los 

Eraikuntza honetan zurajea zorutik bertatik 
hasten da, zenbait zutabe eta egitura aldaezina 
egiteko balio dioten trabeseko habe batzurekin. 
Estaia hegaldua aurkitzen da, solairuko habete-
riaren buru irtenetan eskoratua, zutabeetan ber-
matzen diren jabaloiek eusten diotela. Zuburu 
horietan eskoratzen da habetzana, eta honen 
gainean eskuaira sendoko zutabeak, eta hauen 



O 1 10 

Detalles de ceramiento, encuentro, apeo, y distribución 
interior 

Itxiera, topagune, eskoramendu eta barne-banakeraren 
xehetasunak 

postes. Sobre dichos canes se orienta el dur
miente que sirve de apoyo a los postes de 
gruesas escuadrías que van enlazando con otras 
horizontales menos gruesas y colocadas a dis
tancia aproximada de un metro. 

El cerramiento de toda esta bella e indefor
mable estructura de madera vista se realiza 
mediante mampuestos en la planta baja y de 
adobe y ripios en el piso. Varios son los paños 
originados en el costado derecho donde se 
aprecia el singularísimo y antiquísimo cerramien
to a base de entrelazado de palos de avellano, 
ocultos éstos por la capa de barro en cada uno 
de los paramentos que forman tal cerramiento. 

Los escasos huecos existentes van enmar
cados en carpintería, aprovechando varios de 
ellos la estructura portante. 

gainean, aldi berean, metrobeteko altuerara gutxi 
gorabehera, habetzan mehexeagoak dituztela. 

Zurezko egitura eder eta bihurrezin guzti 
honen betegarria, beheko oinari dagokionean 
harlangaitzezkoa da, eta estaian adoba eta xobo-
rrezkoa. Bat baino gehiago dirá eskuin sai-
hetsean hedatzen diren horma-motak; horietako 
bat, urritz-makila gurutzatuz egindako itxidura 
arrunt berezia bezain zaharra dugu, kereta horiek, 
itxidura eratzen duten paramentuetako bakoitza 
lur-geruzekin estalita. 

Dauzkan bao apurrak arotz-lanez daude az-
patuak, zenbait kasutan sostengu-egitura apro-
betxatuz. 



Calle San Andrés: núm.9, núm. 10, núm. 11, núm. 12 

San Andrés kalea: 9, 10, 11, 12 zk.ak 

Inmediato al desdoblamiento anterior apare
ce otro que comunica las dos calles de que 
consta esta villa. Sin dejar la calle en la que nos 
encontramos y tras dejar, a mano derecha, las 
traseras de un bloque de la otra calle, la del 
Rosario, arribamos al siguiente bloque edificato
rio conformado por varios cuerpos. El primer 
cuerpo corresponde a edificación de breve fa
chada pero con desmedida profundidad. En la 
moderna construcción del pegote que porta su 
costado izquierdo, aquélla ha aumentado su 
amplitud. 

Aurrean esandako bidegurutzea baino zer-
bait lehenxeago bada beste bat Hiribildu hau 
osatzen duten bi kaleak elkarrekin komunikatzen 
dituena. Goazen kaletik aldegin gabe, eta eskui-
nera beste kalera. Errosariokora ematen duten bi 
blokeren atzeak utzita, hurrengo blokera iristen 
gara. Gorputz bat baino gehiagok osatzen dute. 
Lehen gorputzak oso fatxada estua du; sakonera, 
berriz, neurriz goitikoa. Ezkerraldean duen erai
kuntza modernoko eranskinaren zabalera handitu 
egin zaio. 



En la parte posterior de su alzado derecho 
se despliega el segundo cuerpo con desarrollo 
horizontal orientando su fachada a mediodía. 
Tres son las viviendas que allí existen, en cuya 
parte anterior, hoy encementada, debía desarro
llarse la era. En sus pisos proliferan los balcones. 
En el apéndice oeste de este segundo cuerpo 
lindero con el camino que sube a la iglesia, 
presenta una fachada con escasez de huecos y 
cobertizo al norte cubierto con la prolongación 
de la vertiente correspondiente del tejado de la 
casa. 

Al otro lado del camino que conduce a la 
iglesia y en la calle San Andrés, se levanta 
voluminosa construcción, de muy extendida 
fachada, en la que una descomunal puerta ocupa 
gran parte de ella. El acceso descentrado da 
paso al portal desde el que se accede al piso, a 
través de las escaleras, donde se desarrolla la 
vivienda que, como es usual, ocupa la parte 
anterior del edificio, dejando la posterior, de 
mayor extensión, para pajar y otras funciones 
auxiliares. 

La calle del Rosario la forman dos tramos, el 
primero con dirección N-S y el segundo con la 
E-W. Como apuntamos al comienzo, el primer 
tramo de esta calle del Rosario comunica el lugar 
con la carretera Vitoria-Estella. Comencemos 
nuestro recorrido partiendo de estos dos últi
mos. En la misma, a cada uno de los lados de la 
calle se levanta una sencilla construcción con 
función auxiliar y la cabina de la báscula al otro 
lado. A continuación y tras atravesar el río 
Berrón mediante el puente allí existente, entra
mos en contacto con la primera edificación de 
habitación doméstica de la calle. Se trata de 
sencillo edificio de dos plantas con su fachada 
orientada a Levante, desarrollándose delante de 
ella y en su costado izquierdo la típica heredad 
lindera a la casa. 

A continuación se desarrolla voluminosa 
construcción, hoy con funciones auxiliares, pero 
en pasados tiempos con función doméstica. El 
centro de su planta baja se abre en pasaje a 
través del cual se llega a la vivienda anterior. 
Interesante pero muy rústica es la estructura de 
madera vista que lleva su piso. De igual forma 
que en el resto de las explotaciones agrícolas, la 
rein se anexiona al edificio. 

Eskuineko altxaeraren atzekaldean bigarren 
gorputza dago, fatxada Hegoaldera begira duela. 
Hiru etxebizitza daude han. Horien aurrekaldea, 
gaur egun zementuz zolaztatua badago ere, 
larraina izango zen bere garaian. Pisuetan balkoi 
ugari dituzte. Bigarren gorputz honek Mendebal-
deko muturrean, elizara doan bidearen ertzean, 
bao gutxiko fatxada bat eta etxearen alde harta-
rako isuriaren luzamenduak estaltzen duen lehor-
pe bat ditu. 

Elizara daraman bideaz beste aldetik, San 
Andrés kalean, tamaina handiko eraikuntza bat 
dago, oso fatxada zabalekoa, ate ikaragarri batek 
fatxadaren puska handi bat hartzen duela. Sarre
rak, fatxadaren ardatzetik alderatua, atarira ema
ten du, eta handik eskaileretan gora, etxebizitza 
dagoen estaiara. Etxebizitza, ohi bezala, erai
kuntzaren aurreko aldean dago, atzekoa, leku 
gehiago dueña, lastategitarako eta beste eginki-
zun osagarritarako utzirik. 

Errosarioko kalea bi atalez osatua da; lehena 
Iparretik Hegoalderantz; eta bigarrena Ekialdetik 
Mendebalderantz. Hasieran esan dugun bezala, 
Errosarioko kalearen lehen atalak herria Gasteiz-
tik Lizarrarako errepidearekin komunikatzen du. 
Ekin diezaiogun gure ibiliari azken bi hauetatik. 
Hemen, kalearen alde batean eraikin osagarri soil 
bat eta bestean baskularen etxola daude. Ondo
ren, eta han dagoen zubitik Barron ibaiaren 
bestaldera igarorik, kale horretako lehen etxebi-
zitzara iritsiko gara. Bi estaiako eraikuntza soil 
bat da, fatxada Ekialderantz dueña, eta honen 
aurrean eta ezkerreko alboan etxeari dagokion 
ohizko baratza. 

Ondoren tamaina handiko eraikuntza bat 
dago, gaur egun eraikin osagarri bezala era
biltzen dena, baina bere garaian etxebizitza 
izandakoa. Beheko oinaren erdian pasabide bat 
du, lehen esandako etxebizitzara eramaten due
ña. Estaiako egur ageriko egitura interesgarria 
baina oiesa da oso. Gainerako nekazaritzako 
unitateetan bezala, baratza etxe ondoan dago. 



Errosario kalea: zk. 1 bis barne-banakera eta sarrerarekin, 1, 
2 zk.ak eta 3 zk.a (eskola) 

Más adelante, al otro lado de la calle, se alza 

un aseado y regular edificio de planta rectangu

lar, al que se ha añadido otros, con misiones 

auxiliares en el sector norte del mismo. El 

edificio matriz presenta innumerables huecos, 

desarrollándose en balcón los correspondientes 

897 al piso de su alzado sur. 

Aurrerago, kalearen bestaldean, oinplano 

laukizuzeneko eraikuntza txukun erregular bat 

dago. Iparraldetik baditu zenbait eranskin, eginki-

zun osagarritarako. Eraikuntza nagusiak bao 

ugari du, horietatik Hegoalderako altxaerako 

estaian dituenak balkoiak direla. 



Singular piedra-relicario finamente labrada. Casa núm. 5 en 
calle del Rosario 

Harrizko erliki-ontzi bitxia, fin-fin labratua. 5 zk.ko etxea 
Errosario kalean 

El edificio de la escuela ocupa la última 
posición de este primer tramo de la calle del 
Rosario. Frente a este, al lado de la calleja que 
comunica las dos únicas calles de Virgala, 
encontramos adosada a un bloque de viviendas, 
una pequeña capilla que contiene un templete de 
piedra que consta de un pie y tres cuerpos de 
menor diámetro a medida que se asciende, 
coronados por cruz, y todos ellos ornados con 
detalles iconográficos góticos, entre elementos 
decorativos platerescos y efigies en relieve. La 
obra procede del siglo XVI. 

Errosario kaleko lehen atal honetako azken 
lekua Eskolari dagokiona da. Harén aurrean, 
Birgarako bi kaleak komunikatzen dituen karrika-
ren aldean, etxebizitza-bloke bati erantsirik kape-
ratxo bat topatuko dugu: harrizko tenplete bat, 
oina eta gora ahala estutzen doazen hiru gorputz, 
erpinean gurutze bat dutela, guztia irudi gotikoz, 
ornamentu platereskoz eta erliebeko irudiz orna-
tua. Obra XVI. mendekoa da. 

La capilla anterior se adosa a un bloque 
edificatorio formado por tres cuerpos que cobi
jan otras tantas viviendas. El cuerpo central, de 
mayor altura y en pequeño retranqueo respecto 
de las otras, posee una altura más, mostrándo-

Esandako kapera hori hiru etxebizitza dituz
ten beste horrenbeste gorputzez osatzen den 
eraikuntz bloke bati dago erantsia. Erdiko gor-
putza, goiera gehien dueña, beste bien lerrokape-
netik atzeratuagoa dago; haiek baino estaia bat 



Calle del Rosario: casas núm. 4, 
núm. 6, y núm. 7 

Errosario kalea: 4, 6, eta 
7 zk.koa da 

nos en el eje de su fachada un mirador en el 
primer piso cuyo remate sirve de asiento al 
balcón de la segunda planta. El resto de sus 
huecos se desarrollan en amplias ventanas con 
repisas en voladizo sobre las que descansan los 
tiestos que se protegen por sencillas y cortas 
barandillas de hierro. 

La anexionada a la capilla presenta gran 
profusión de huecos en su piso, bellamente 
engalanados con innumerables tiestos que des
cansan en las repisas voladas y protegidas con 

ggg barandillas de hierro. La del otro extremo conser-

gehiago du, eta bere fatxadaren ardatzean lehen 
estaian begirategi bat du, beronen gainak biga
rren estaiako balkoiari zoru egiten diola. Gainera
ko baoak leiho handiak dirá, barlasai irtenekin; 
hauetan, berriz, burdinazko baranda labur eta 
soilek eutsirik lorontziak. 

Kapera erantsita duenak bao ugari ditu 
pisuan, beren barlasai irtenetan burdinazko ba-
randak eusten dien ezin konta ahalako lorontziek 
edertasunean apainduak. Beste aldean dagoenak, 
aintzinako etxegintzaren tankera galdu gabe 



Calle del Hosario núm. 8: Antes y después del 
remozamiento 

Errosario kaleko 8 zk.koa: berritu baino lehen eta gero 

va su primitivo carácter constructivo, con el 
típico revoque con gran carga de cal en el 
rejuntado de sus mampuestos y con grandes 
piezas sillares en el encuadre de sus huecos. En 
su lateral derecho se desarrolla la era en su parte 
posterior y el huerto en la anterior, ayudándose 
en su delimitación por muro de mampuesto 
recogido en seco. 

dauzka, harlangaitzen bilduran kare ugarizko 
entokadura eta baoen azpaduratarako harlandu 
handiak erabiliz. Eskuineko alboan, atzekaldean, 
larraina du, eta aurrekoan baratza, harlangaitz 
lehorrean bilduzko horma batez inguratua. 

Frente al huerto anterior y al otro lado de la 
calle del Rosario se levanta estrecho edificio, en 
otra época habitado y hoy con funciones auxilia
res. 

En esa misma orilla de la calle, a continua
ción, se desarrolla el grupo edificatorio de mayor 
voluminosidad pero, a la vez, de mayor compleji
dad en su forma por encontrarse allí dos 
unidades de explotación agrícola que, como es 
normal, la forman sus edificios matrices y un 
conjunto de pequeñas construcciones, de formas 
irregulares, con funciones auxiliares. 

El edificio matriz de la primera unidad 
agropecuaria que encontramos presente una 
aseada y prolongada fachada orientada al Norte, 
cosa insual pero, debido a que la calle pasa por 
esa orientación, su distribución de las diferentes 
actividades en ella abocadas quedó condiciona
da a aquélla. A su primitivo acceso, a través del 
que se accedía a vivienda y cuadras, se le ha 
sumado otro, de nueva realización, a este último 
se llega salvando cinco escalones y sirve de 
acceso directo al piso, mientras que el primitivo 

900 se utiliza como entrada a cuadras. 

Baratza honen aurrez aurre, eta Errosario 
kalearen bestaldean, eraikuntza estu bat dago, 
bere garaian jendea bizi zena, baina gaur egun 
eraikuntza osagarri bezala erabilia. 

Kalearen alde berean, aurreraxeago, tamaina 
handiko eraikuntz multzo bat dago; oso forma 
konplexua du, ordea, zeren eta nekazaritzako bi 
unitate bait ditu, eta bakoitza, nórmala den 
bezala, eraikuntza nagusiaz eta eginkizun osaga-
rritarako forma anitzeko zenbait eraikin txikiagoz 
osatzen bait da. 

Topatuko dugun nekazaritza eta abelaz
kuntzako lehen unitatearen eraikuntzak Iparral-
dera begira du bere fatxada luze eta txukuna; 
harritzeko gauza, baina kalea alde horretatik 
doakionez, gero hartara behar zuten eginkizunek 
behartu zuten honela egitea. Etxebizitzarako eta 
ikuilurako jatorrizko sarrera bakarraz gainera, 
beste bat egin diote berriki, bost maila igaroz 
iristen dena, estaiara zuzenean sartzeko; eta 
lehengoa ikuilurako sarrera bezala erabiltzen da. 



Bonita casa habitación, representa la núm. 9 de calle del 
Rosario 

Bizitetxe polita, Errosario kaleko 9 zk.koa da 

El segundo cuerpo orienta su fachada a 
Levante. Numerosas son las reformas que ha 
experimentado esta edificación, tanto interna 
como exteriormente. Entre las exteriores cita
mos: la apertura de acceso directo a cuadras, el 
cercenamiento de la entrada a vivienda que 
originalmente servía de acceso, también, a las 
cuadras; la desaparición del balcón corrido 
situado en el desván, cuyo alero en pronunciado 
voladizo lo protegía; y entre las interiores: el 
trazado de la escalera que, mientras primitiva
mente se realizaba en dos tramos, hoy se 
efectúa en una sola tramada. 

Bigarren gorputzak fatxada Ekialdera begira 
du. Eraikuntza honi berrikuntza asko egin zaizkio, 
bai kanpotik bai barrutik. Kanpotik egin zaizkio-
nen artean aipa ditzagun: ikuilurako zuzeneko 
sarrera; lehen ikuilurako ere bazen sarrera itxi eta 
etxebizitzarako bakarrik uztea; hegalkin oso irte-
neko egarbean babesturik ganbarak zuen balkoi 
jarraiaren desagerpena; eta barnetik egindakoen 
artean: eskaileraren trazadura, zeren eta lehen bi 
ataletan banatzen zena gaur egun bakar batean 
egiten bait da. 

Una de las vertientes de la cubierta de la 

casa se prolonga con el fin de cobijar a la 

construcción, con funciones auxiliares, anexa a 

su costado izquierdo. Delante de la fachada, 

separado por espacio pavimentado que antes 

debió ocupar la era, se desarrolla la rein. 

Etxearen estalkiaren bi isurietako batek luza-

mendua du, etxeak ezkerreko aldetik erantsita 

duen eginkizun osagarritarako eraikina babeste-

ko. Fatxadaren aurrean, eta tartean lehen larraina 

¡zango zen toki zolaztatua utzirik, baratza he

datzen da. 



V Í R G A L A M E N O R B I R G A R A B A R R E N 

Se sitúa en el llano que se origina al 
descender el puerto de Azáceta, a orillas de la 
carretera Vitoria-Estella, a una altitud media 
sobre el nivel del mar de 683 metros y a corta 
distancia de su homónima con el calificativo de 
Mayor. 

Población antigua pues aparece en el docu
mento de la Reja de San Millán con el nombre de 
Birgara de Yuso, para diferenciarla de Birgara de 
Suso. Según recogemos del libro: «Pueblos 
Alaveses» de López de Guereñu, son varias las 
acepciones que ha recibido en el transcurso de 
los años: Virga menor en 1 257; Vírgala la menor 
en 1 602; y Vírgara menor en 1 802. 

Vírgala Menor poseyó la denominada ermita 
de San Adrián que aparte de los oficios religio
sos que en ella se celebraban, poseía anexa una 
dependencia o sala en la que se reunían para 
tomar acuerdos, elegir alcaldes y procuradores 
de Hermandad representantes de Arraya y Lami
noria en las Juntas de Provincia. 

El caserío de esta localidad es y ha sido más 
bien escaso, por lo que su población no ha sido 
muy numerosa. Daremos algunos datos demo
gráficos orientativos: año 1900, 21 habitantes; 
año 1950, 34 habitantes; año-4970, 15 habitan
tes; año 1 983, 6 habitantes. 

Azazetako portutik beherakoan eratzen den 
lautadan dago kokatua, Gasteiztik Lizarrarako 
errepide-ertzean, itsas mailaz gaineko batezbes-
teko 683 metroko altitudean, eta izen bereko 
Goienetik urrutira gabe. 

Aintzinako herria, inondik ere, zeren eta 
Donemiliagako Rejan ere ageri bait da Birgara de 
Yuso (Barren) izenarekin, Birgara de Suso (Goien) 
herritik bereizteko. López de Gereñuren «Pueblos 
alaveses» liburutik hartzen dugunez, mendeetan 
zehar izen bat baino gehiago eman izan zaio: 
Virga menor, 1257 urtean; Virgala la menor, 
1602 urtean; eta Virgara menor 1802 urtean. 

Birgara Barrenek San Adrián deitzen zen 
ermita eduki zuen, elizkizunak bertan egiteko; 
berari erantsirik bazuen barrundegi edo areto bat, 
Arraia eta Laminoriako ordezkariak Ermandadee-
tako alkateak eta ahaldunak hautatu eta eraba-
kiak hartzeko biltzen zirena. 

Herri honetako etxaltea urri samarra da eta 
halaxe izan ere da orain artean; horregatik, 
biztanleria ere ez da izan sobera ugaria. Demo-
grafiazko datu apur batzuk emango ditugu: 1 900 
urtean, 21 bizilagun; 1950 urtean, 34 bizilagun; 
1970 urtean, 15 bizilagun; 1983 urtean, 6 
bizilagun . 



Iglesia parroquial de la Concepción. Tripleta de uso público 

Kontzezioko parroki eliza. Usaera publikoko hirukotea 

Como ya hemos apuntado, el caserío de este 
lugar es corto y concentrado en torno a la iglesia 
parroquial. 

El templo, de planta rectangular, conserva 
varios elementos identificadores de su construc
ción medieval, tales como canes, restos de 
cornisa, etc.. En el costado Norte del templo se 
aprecia externamente restos de una inscripción 
pintada en su entablamento. La torre, de planta 
cuadrada, se remata mediante chapitel moderno. 
El acceso al pórtico se realiza mediante dos 
arcos de piedra. 

Inmediata a la iglesia se halla la fuente-
abrevadero, conjunto tan repetido en la zona y 
cuya disposición en el orden citado tiene su 
aclaración. El agua que vierte el grifo de la fuente 
se recoge en la pila que tiene un sobradero que 
comunica con el abrevadero por el que éste se 
llena de agua; a su vez el abrevadero, por su lado 
opuesto, contiene otro sobradero que comunica 
con la pila del lavadero, surtiendo de agua a éste. 

Esan dugun bezala herri honetako etxaltea 
laburra da oso, eta parroki elizaren inguruan 
bildua dago. 

Elizak oinplano laukizuzena du eta bere Erdi 
Aroko eraikiera adierazten duten zenbait elemen-
tu baditu oraindik: harburuak, erlaiz-puskak, etab. 
Elizaren Iparraldeko alboan bada inskripzio bat 
taulamenduan margotua. Dorrea, oinplano karra-
tukoa, txapitel moderno batez koroaturik dago. 
Eliz atarirako sarrera, harrizko bi arkutatik egiten 
da. 

Elizaren ondoan iturri-edaska dago, zona 
honetan hainbestetan errepikatzen den bezala; 
hauek, ordea, ordena honetan adierazteko, bada-
go arrazoia. Iturriaren kanilatik isurtzen den ura 
askan biltzen da, eta honetatik, isurbide batez, 
edaskara joaten; hau ere betetzen denean, bes-
taldeko muturrean duen isurbide batetik hustu, 
eta ikuztegiko askara joaten da, era horretara 
iristen déla honetarako ura. 



Frente a la iglesia se alinea un grupo de 
edificios anexos unos a otros, totalizando tres 
viviendas. Las dos primeras alinean sus aleros, 
disponiendo de dos plantas más desván. Las 
fachadas miran a la iglesia, disfrutando las 
posteriores del sol de mediodía. La tercera 
vivienda sufrió hace unos años el azote del 
fuego, por lo que ha sido modificado el desván y 
la estructura de su cubierta. Dos son los accesos 
de que dispone: el de la vivienda es mediante 
arco de medio punto, siendo recto el correspon
diente a las cuadras. Dos construcciones auxilia
res se hallan aledañas a la casa-vivienda. 

A los pies del templo parroquial se halla un 
grupo de dos viviendas anexas, una de las cuales 
es la edificación doméstica más interesante del 
lugar. Se trata de una edificación no habitada, 
utilizada como auxiliar, lo que se ha traducido en 
modificaciones de varios huecos, entre ellos el 
del acceso principal. En su alzado principal se 
aprecia el cerramiento de su planta alta, dispo
niendo un entramado de madera relleno de 
pequeños mampuestos; así mismo, en los alza
dos laterales se aprecian las cabezas de la 
viguería que compone el forjado del piso corres
pondiente. Sobresale el color tostado y buena 
labra de las piezas sillares que forman el recerco 
de los huecos y esquinales respecto del color 
parduzco u oscuro del resto de los paramentos 
de los distintos alzados. 

La casa que se anexiona en su parte trasera, 
destinada a funciones complementarias ha visto 
transformarse así mismo su acceso. 

En la cabecera de la iglesia se encuentra 
edificio de una sola planta, de relativo moderna 
construcción, en la que la vivienda ocupa la parte 
más alejada de la iglesia. 

Dos son los edificios que restan para 
catalogar en el conjunto edificatorio de este 
lugar; ambos se hallan al otro lado de la carretera 
y lindero con ésta. El más cercano, en dirección 
Maestu, es de planta rectangular, construido en 
la década de los cuarenta o cincuenta, luciendo 
mirador en su piso. 

El otro grupo, junto a la carretera, compues
to por el edificio principal y el auxiliar, se le 
denomina «la fábrica» por haber sido taller de 

Elizaren aurrez aurre hiru etxebizitzaz 
osatzen den eraikuntz multzo elkarri erantsi bat 
lerrokatzen da. Lehendabiziko biek, bi pisu gehi 
ganbaraz osatuek, egarbeak lerrokapen berean 
dituzte. Beren fatxadak elizari begira daude, eta 
atzekaldeak Hegoaldeko eguzkiaren beroa go-
zatzen. Hirugarren etxebizitzak orain déla urte 
gutxi sua jasan zuen eta, horren ondorioz, 
ganbara eta estalkiaren egitura aldatu egin diz-
kiote. Bi sarrera ditu: etxebizitzarakoa, erdi-
puntuko arkuzkoa, eta ikuilurakoa, zuzena. 

Elizaren barrenaldera bi etxebizitza elkarri 
erantsik osatzen duten etxe-multzo bat dago; 
horietako bat herriko etxerik interesgarriena da. 
Jenderik bizi ez den eraikuntza da, osagarri 
bezala erabiltzen dena, eta horregatik zenbait 
bao aldatu egin dizkiote, besteren artean sarrera 
nagusia. Altxaera nagusian, goren estaiaren itxi-
dura ikusten zaio: egurrezko bilbadura harlan-
gaitz txikizko betegarriarekin; alboetako altxaere-
tan, estaia horretako solairuari dagozkion ha-
betzanen buruak ageri ditu. Baoen azpaduretako 
eta eskantzuetako harlanduen kolore errea eta 
harlangintza fina biziki nabarmentzen dirá altxae
ra guztietako itxiduren kolore arre ilunetik. 

Atzeko aldetik erantsita daukan etxeari ere 
sarrera aldatu egin diote, osagarritarako era-
biltzeko, nonbait. 

Elizburu aldera oin bakarreko eraikuntza 
dago, aspaldikoa ez dena. Etxebizitzari dagokion 
zatia elizatik urrunen dagoena da. 

Herri honetako etxaltetik bi eraikuntza ge-
ratzen dirá katalogatzeko; biak errepideaz bestal-
detik daude, bide-ertzean. Maezturako bidean 
hurbilenekoa oin laukizuzenekoa da, berrogei— 
berrogeitamarreko hamarkadan eraikia, eta begi-
rategia du estaian. 

Beste multzoa, errepide-ertzean, eraikuntza 
nagusi batek eta osagarriak osatzen dute; «fabri
ka» deitzen diote, lehenago aroztegia, zerrategia 
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Birgara Barreneko eraikin zibilen katalogoa 

carpintería, serrería y fábrica de luz eléctrica. 
Durante bastantes años, esta pequeña fábrica de 
luz ayudó al servicio eléctrico de Maestu así 
como a las dos Vírgalas. El edificio disfruta de un 
porche abierto en la confluencia de los dos 
edificios componentes del grupo, siendo muy 

905 oeculiar la solución dada a la estructura de aquél. 

eta argindar-fabrika izan zelako. Urteetan lagun-
du zuen argindar-fabrika txiki honek Maeztu eta 
Birgara bien elektrizitate-zerbitzurako. Eraikuntza 
honek atarte ireki bat du multzoa osatzen duten 
eraikuntza bien arteko elkargunean; atarte honen 
egiturari oso soluzio berezia eman zaio. 



B A R O J A 

Se sitúa, en la cuenca Terciaria Treviñesa, 
ocupando una de las pendientes de escasa 
inclinación, en su caminar hacia el sur, buscando 
las estribaciones de la Sierra Cantabria en su 
parte septentrional, y alcanzando una altitud 
media sobre el nivel del mar de 701 metros. 

Esta pequeña aldea alavesa se encuentra 
próxima a los límites meridionales del Condado 
de Treviño, con sus tierras de labor desplegán
dose por las numerosas laderas de suave pen
diente que se extienden entorno a su caserío. 

Baroja es población vieja, citada ya en la 
Reja de San Millán, año de 1025, con el nombre 
de Barolha; en el siglo XIII, en documento 
relativo a la nómina del Obispo Aznar, se le cita 
con el vocablo de Varoiia; ya en el siglo XVIII, 
aparece con el nombre de Baroxa. 

Baroja, como una de las siete aldeas bajo 
jurisdicción de Peñacerrada, estuvo sometida 
a los señores que poseyeron esta última. Los 
Sarmientos fueron sus primeros señores, que 
adquirieron la titulación de Condes de Salinas, y 
como tal, formaban parte de las denominadas 
«Tierras del Conde», constituyendo éstas una 

B A R O J A 

Trebiñoko ur-barruti tertziarioan aurkitzen 
da, malda leun baten gainean; sakanak bere 
Iparraldean Kantauriko Mendikatea utziz, Hegoal
derantz egiten duen bidean, eta itsasmailatik 
gora batezbeste 701 metroko altitudean. 

Arabako auzo koskor hau Trebiñoko Konte-
rriaren Hegoaldeko mugetatik hurbil aurkitzen da. 
Bere soroak etxeteriaren inguruan zabaltzen di
ren malda leun ugarietan zabaltzen dirá. 

Herri zaharra da Baroja, jadanik Donemilia
gako Reja-n, 1025ean, Barolha izenaz aipatua; 
XIII. mendean, Azanar Gotzaiari dagokion doku-
mentu batean Varoiia hitzarekin aipatzen da; 
XVIII. mendean berriz Baroxa izenarekin ageri da. 

Baroja, Urizaharraren eskumeneko zazpi au-
zoetako bat zenez, horko Jaunen menpean egon 
zen. Sarmientotarrak izan ziren horko lehen 
Jaunak, horiek eskuratu bait zuten Gatzagako 
Konte titulua; gatzaga hauek berriz «Kontearen 
Lurrak» izenekoen parte ziren, zeintzuk Biasteriko 
koadrilako ermandadea osatzen bait zuten. Lu-



hermandad perteneciente a la cuadrilla de La-
guardia. Estas Tierras del Conde formadas por 
villas y aldeas, no sólo de esta comarca sino de 
otras, la constituían las villas de Berganzo, 
Lagrán, Labastida, Ocio y Peñacerrada, y las 
aldeas de Baroja, Faido, Loza, Montoria, Ocio, 
Payueta, Villaverde y Zumento. Del señorío de 
los Condes de Salinas pasó al de los Duques de 
Híjar. 

Baroja estuvo tomada por los carlistas en la 
primera carlistada y en sus cercanías se libraron 
varios combates. 

Demográficamente, Baroja ha seguido el 
ritmo de las aldeas alavesas. Con un crecimiento 
poblacional en el transcurso de los siglos XVI, 
XVII y XVIII y mediados del siglo XIX, para 
comenzar, a partir de esta última fecha, un suave 
descenso, que se ve atenuado en las décadas de 
los años sesenta y setenta de este siglo, para 
llegar a una estabilización en la actualidad. De 
los 32 vecinos que poseía a mediados del siglo 
pasado, lo que hacía un total de 160 personas, 
aproximadamente, se llega a la cifra hoy de 35 
habitantes de hecho y 39 de derecho. 

El caserío de Baroja se halla agrupado 
formando dos pequeñas agrupaciones, con una 
de ellas, la Norte, en torno a la iglesia parroquial; 
y con la otra, disponiendo su caserío algo más 
disperso. Como suele ser habitual en las aldeas 
alavesas de esta zona, las diferentes agrupacio
nes de explotación agrícola se suelen rodear de 
aquellas construcciones auxiliares y zonas de 
trabajo o eras. 

A esta aldea de Baroja se llega tras tomar el 
ramal que parte de la carretera Vitoria - Peñace
rrada, a la altura del treviñés pueblo de Moraza y 
por detrás de la denominada Venta de Moraza, 
que se halla lindera con la carretera. Tras 
recorrer unos dos kilómetros y medio, desembo
camos en un irregular recinto presidido por la 
iglesia parroquial con advocación a San Martín. 

El templo es de planta rectangular, obra del 
siglo XVI. Al pórtico, en su costado Mediodía, se 
ingresa a través de arco de medio punto 
realizado en sillería. La portada del templo es de 
arco rebajado decorado con motivos geométri-

907 eos en su trasdós, coronado por cornisa donde 

rraldeok, berriz, hiribilduz eta auzoz osatuak 
zeuden eta eskualde honetakoak ezeze beste 
batzutakoak ere baziren; hona horiek osatzen 
zituzten hiribilduen izenak: Bergantzu, Lagran, 
Bastida, Ozio eta Urizaharra; auzoak berriz dirá: 
Baroja, Faidu, Loza, Montoria, Ozio, Pagoeta 
Villaverde eta Zumentu. Gatzagako Konteen 
mendetik Hijar-ko Dukeenera igaro zen. 

Lehenengo karlistadan karlisten menpean 
egon zen Baroja, eta hainbat bataila burrukatu 
ziren horren inguruan. 

Demografiaz Arabako auzoen bideari jarraitu 
dio Barojak. Hazten joan da XVI, XVII, XVIII. 
mendeetan eta XIX. mende-erdi-aldera arte, hor-
tik aurrera beheraka hasi zen poliki-poliki, mende 
honen hirurogei eta hirurogeitamarreko hamar-
kadetan gutxitxoago; gaur egun egonkortu edo 
egin da. Joan den mende-erdi-aldera zituen 32 
auzolagunetatik, horrek 160 pertsona ematen 
zituen denera gutxi gorabehera, orain 35 biztanle 
ditu egitatez eta 39 zuzenbidez. 

Barojako etxetaldea bi multzo koskorretan 
bildua dago, bata Iparraldean parroki elizaren 
inguruan eta bestea etxeak sakabanatuxeago 
dituela, zona honetako auzo arabarretan ohizko 
den bezala; nekazal ustiapeneko multzo ezberdi-
nak eraikin lagungarriz eta lan-leku edo larrainez 
inguratuak egoten dirá. 

Barojara iristeko Gasteiz-Urizaharrako kami-
notik ateratzen den bide-adarra hartu behar da 
Trebiñoko Moraza herriaren parean eta Moraza-
ko Benta delakoaren atzekaldetik, zeina bait dago 
kaminoaren muga-mugan. Bi kilómetro t'erdi 
inguru korritu ondoren, parroki elizak jarburututa-
ko hesparru irregular batera ateratzen gara; eliza 
San Martinen izenekoa da. 

Eliza laukizuzena da oinplanoz, XVI. men
dean egina. Hegoaldean dagoen atarira sartzeko 
erdipuntuko arku harlanduz egindako batetik 
igaro behar da. Elizaren portada arku arrabehera-
tuan egina dago eta arkugainera motibo geome-
trikoz dekoratua; hau berriz erlaiz batek ko-



Iglesia parroquial. Cabanas núm. 13 y 17. Calle Real: 
núm. 3-5, núm. 6, núm. 2-4 

Parroki eliza. 13 eta 17 zk.etako bordak. Errege kalea: 3-5, 
6 eta 2-4 zk.ak 

descansa un arco ciego de medio punto. La torre, 
de planta cuadrada, porta cuatro vanos de medio 
punto en su campanario y rematándose median
te cúpula de media esfera. 

Frente al pórtico de la iglesia, al otro lado del 
pedregoso camino, se levanta pequeña construc
ción auxiliar de una planta, mostrándonos bue
nas labores de labra en esquinales y en el 
recerco de su ingreso. Próximo a la cabecera del 
templo y a la construcción anterior, se encuentra 
peculiar borde, con su planta baja abierta y 
adintelada, apoyándose en pie derecho en su 
intermedio. Todo él se cubre a dos aguas con el 
caballete perpendicular. 

roatzen du, non erdipuntuko arku itsu bat iro-
zotzen bait da. Dorrea oinplano karratukoa da eta 
erdipuntuko lau bao dauzka kanpandegian; esfe-
raerdiko kupula batez koroaturik dago. 

Elizatariaren parean, bidé harritsuaren bes-
taldean, oinplano bakarreko eraikin lagungarri 
txiki bat altxatzen da, bere eskantzu eta sarrera-
ren azpaduran labra-lan ederrak ageri dituena. 
Elizaren burualdetik eta aurreko eraikinetik hurbil, 
borda berezi bat dago; beheko oinplanoa irekia 
eta dinteldua dauka eta tartemailan zutiko-
gainean irozotzen da. Guztiak ¡suri biko teilatua 
dauka perpendikularkako galdurrarekin. 



La primera construcción que nos encontra
mos a nuestra llegada corresponde a edificio de 
planta rectangular acusada, construida en decli
ve, lo que se aprovecha para acceder, desde uno 
de sus costados, directamente al piso. Prolifera 
la apertura de huecos en su piso. 

Detrás de la anterior, con sórdido espacio de 
separación, se levanta bloque de dos cuerpos, a 
distinta altura. Todo el bloque se utiliza hoy 
como bordes o almacenes auxiliares, no presen
tando ningún elemento a destacar. 

Delimitando, por su costado Levante, al 
mugriento recinto precedente, se levanta, así 
mismo, bloque constructivo irregular, con en
trantes y salientes, producto de los añadidos que 
ha sufrido. 

Dos son las habitaciones domésticas que se 
han cobijado en él, aunque, actualmente, sólo 
una es utilizada como tal, estando la otra 
cerrada. La habitada ha sufrido ciertas transfor
maciones, sobre todo en ampliación de huecos 
con el fin de dotar a las distintas dependencias 
interiores de mayor luminosidad. En el pasillo de 
entrada al citado recinto y formando parte de 
este último bloque, se halla moderno almacén así 
como otra edificación con misiones auxiliares, 
convertido así mismo, en funciones complemen
tarias. 

Retornando de nuevo al recinto de llegada, 
ocupando su costado Poniente, frente a la 
iglesia, se expone la tripleta de servicios públi
cos: lavadero, fuente y abrevadero. En esta 
localidad, su realización es muy simple, sin nada 
reseñable. 

El costado Sur del recinto prólogo lo ocupa 
robusto y compacto bloque en el que se 
encuentran varias viviendas cuyas fachadas se 
orientan a los costados Levante, Norte y Ponien
te. Al costado Levante se orienta una de las 
viviendas, ocupando ésta la zona más alejada del 
alzado Norte, lo que se traduce en un desplaza
miento de huecos hacia aquella zona, ofreciendo 
el otro sector, escasez de huecos. El caballete de 
la cubierta, en el alzado Levante es perpendicular 
a éste, y alcanza un acusado voladizo en 
aumento ayudándose en la sustentación de las 
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Hara iristean lehenengo aurkitzen dugun 
eraikina oinplano laukizuzen markatuko etxe 
batena da; aldapan eraikia dago; hau déla ta, 
zuzenean pisura sartzen da saihetsetako batetik. 
Erruz dirá baoak harén pisuan. 

Aurreko horren atzekaldean, zoko zikin batez 
banandurik, bloke bat dago, altuera desberdineko 
bi gorputzez osatua. Bloke osoa borda edo biltegi 
bezala erabiltzen da gaur egun, eta ez dago 
bertan elementu aipagarririk. 

Ekialdetik aurreko lekune ugertsu hori muga-
tuz, beste eraikin-bloke irregular bat ere altxatzen 
da, sartu- eta irtenguneak dituena, egin zaizkion 
eranskinen ondorioz. 

Bi dirá bertan lehen izandako etxebizitzak, 
nahiz eta gaur egun bakarra izan horretarako 
erabiltzen dena; bestea itxia dago. Bizitua dagoe-
nak aldaketa batzuk jasan ditu; baoak handitu 
zaizkio, barneko barrundegi batzuri argitasun 
handiagoa ematearren. Esparru horretarako sar-
bidean eta azken bloke horren zati eginez, biltegi 
moderno bat aurkitzen da eta zeregin lagungarri-
tarako dagoen beste eraikin bat ere bai, funtzio 
osagarritarako utzirik dagoena. 

Iritsierako esparrura berriro itzuliz, elizaren 
parean eta horren Mendebaldeko saihetsean, 
zerbitzu publikoen hirukotea dago: ikuztegia, 
iturria eta edanaska. Oso egikera sinplekoa da 
eta zer aipaturik ez dueña. 

Sarrerako esparruaren Hegoaldea bloke sen-
do-trinko batek okupatzen du; hainbat bizitza 
aurkitzen dirá bertan, beren fatxadak Ekialde, 
Iparralde eta Mendebaleko saihetsetara begira 
dauzkatela. Bizitzetako bat dago Mendebalera 
begira, Ipar-altxaeraren zonarik urrutienekoa oku-
patuz; hori déla eta, alde hartara desplazatzen 
dirá baoak, beste zonak urri ditu baoak. Teilatuko 
galdurra, altxaera honetan, honi perpendikularka 
dago, eta hegalkina gero eta handiagoa egiten 
zaio bere ezkerreko isuraldean, zeinak jabalkoi 
trauskil baina sendoak bait dauzka korreei euste-
ko. Sarrera eta arraseko balkoiak, oinplano ba-



nes. El ingreso, junto con los balcones rasantes, koitzean baña, bertikalean lotzen dirá elkarrekin, 

uno en cada planta, se enlazan verticalmente, eta itxuraz bi zonen zatiketa-marra bat egiten 

ofreciento aparente línea divisoria de las dos dute desbribatzen ari garen altxaera honetan. 

zonas que presenta el alzado que describimos. Altxaera honek, bere erdialdean, adobazko itxiera 

De este diremos que en su parte alta, zona dauka. 

910 central, lleva cerramiento de adobe. 



El costado Norte lo conforman una casa -
habitación, hoy cerrada, un almacén, y el costado 
izquierdo de la casa que posee su fachada 
principal en el lado Poniente del bloque. La 
cerrada casa presenta distribución simétrica de 
huecos, rota hoy por la apertura de un gran 
hueco cerrado con portón metálico, en su planta 
baja. 

La vivienda que ocupa el costado Oeste del 
bloque nos muestra una simétrica fachada coro
nada, en su zona central, por pequeño piñón que 
rompe la horizontalidad de la línea del alero. En 
el revestido ocre con que se ha dotado a su 
fachada, se ha destacado con pequeño resalte, 
imitando a impostas, la separación de plantas así 
como el recerco de sus huecos. 

Abordando el camino que parte del recinto, 
en dirección Sur, en suave ascenso, con el fin de 
ponernos en comunicación con el otro grupo de 
casas que conforman esta aldea, y tras dejar 
atrás, a ambos lados, sendas fincas que se 
delimitan en el camino por sendas tapias de 
mampuestos recogidos en seco, arribamos al 
comienzo de las primeras edificaciones del 
segundo grupo cuyo caserío se halla algo más 
desperdigado. A este camino que va enlazando 
los distintos edificios de este segundo grupo se 
le denomina Calle Real. 

* A nuestra izquierda se levanta, en primer 
término, la parte trasera de moderna edificación 
de habitación doméstica, habiéndose empleado 
técnicas, materiales y formas modernas, lo que 
choca con su entorno. A continuación, se halla 
bloque heterogéneo formado por tres cuerpos de 
distinta altura y funcionalidad. El más bajo acoge 
al remozado centro social. El que ocupa posición 
intermedia, hoy cerrado, atesoró una habitación 
doméstica. Su desnudo costado sur, se realiza, 
mediante entramado de madera a base de pies 
derechos rellenos de adobe y ripios, revestidos 
con revoque. La última construcción correspon
de a función auxiliar, destacando la buena labra 
del recerco de sus huecos y esquinales. La rein 
se desarrolla frente a su costado mediodía. 

Al otro lado del camino, frente al bloque 
precedente, se desarrolla corpulenta edificación 
que presenta mayor extensión en su alzado 
lateral, al sur, que el principal, que mira la calle 

Ipar-saihetsa osatzen dutenak dirá: bizitetxe 
bat, gaur itxia, biltegi bat, eta bere fatxada 
nagusia blokearen Mendebalean duen etxearen 
ezkerraldea. Etxe itxiak banakera simetrikoa ageri 
du baoetan; gaur egun, metalezko atandiaren 
baoak hautsia dago simetría hori. 

Blokearen Mendebal-saihetsa okupatzen 
duen etxebizitzak simetriazko fatxada ageri du, 
bere erdialdean, hastial txiki batek koroatzen 
dueña, zeinak hausten bait du teilatu hegalaren 
lerroaren horizontalitatea. Fatxadari eman zaion 
estaldura okrean nabarmendura txiki batez des-
takatu dirá, inposten imitazioa eginez, oinpla-
noen bananketa eta bertako baoen azpadura. 

Esparrutik abiatzen den bideari Hegoaldera 
segituz, aldapa txiki batean gora herriska hau 
osatzen duen beste etxe-talderantz jotzen dugu; 
eta alde banatan, harlangaitza lehorrean bilduz 
egindako hormak kaminoarekin muga eginez 
dauzkaten bi finka atzera utzi ondoren, bigarren 
etxe-talde honetako lehenengo etxeetara aile-
gatzen gara, zeintzu bait daude sakabanatuxea-
go. Bigarren etxe-talde honetako eraikin ezberdi-
nak elkarrekin lotuz doan bidé honi Errege Kalea 
deitzen zaio. 

Aurrena, gure ezkerretara, etxebizitza moder
no baten atzekaldea altxatzen da; hori egiteko 
erabili diren teknika, material eta formak moder-
noak dirá; hau berriz adoskaitza da inguruneare-
kin. Jarraituan bloke heterogeno bat dago, altue-
raz eta funtzionalitatez desberdinak diren hiru 
gorputzez osatua. Bajuenean zentru soziala dago 
berriturik; tartemailakoa itxia dago gaur, lehen 
etxebizitza izana da. Horren Hegoaldeko saihetsa 
bilutsa dago, egurrezko bilbaduraz egina, zeina-
ren egikeran erabili bait dirá zutikoak adobaz eta 
rispioz beteak eta entokaduraz estaliak. Azken 
eraikina lagungarria da; aipatzekoa da horren bao 
eta eskantzuetako labra-lan ederra. Larraina bere 
Hegoaldeko saihetsaren aurrean dauka. 

Bidearen bestaldean, aurreko blokearen pa
rean, buelo handiko eraikina dago, bere saihets-
altxaeran, Hegoaldekoan, Errege-kalera ematen 
duen altxaera nagusian baino hedadura handia-



Calle Real: núm. 29-31-33, 
escuelas, y núm. 10: lateral y 
fachada 

Errege kalea: 29-31-33 zk.ak, 
eskolak eta 10 zk.a: alboa eta 
fatxada 

Real. A dos vertientes, de distinta extensión, se 
articula su tejado, siendo mayor, por alcanzar 
una altura más próxima al suelo, la que se 
desarrolla en la parte posterior. Un balcón volado 
en su piso, otro en el desván, rasante, éste 
último con recercos y antepechos de madera, así 
como tres regulares ventanas, son los huecos 
que se abren en orientación mediodía. 

En la parte trasera del anterior, se extiende 
nuevo bloque de irregular planta, con retranqueo, 
formando rústico rincón. La casa que se halla en 
retranqueo presenta una ennegrecida fachada, 
en cuya parte central, bajo el gallur de la 
cubierta, enseña popular balcón rasante realiza
do en carpintería. En su parte posterior, tanto en 

goa ageri dueña. Hedadura desberdineko bi 
isurikoa du teilatua; handiena, atzekaldera ema
ten dueña da, lurretik hurbilago ere badago ta. 
Hegalkin-balkoia dauka pisuan, arraseko beste 
bat ganbaran; azkeneko hau egurrezko azpadura 
eta eskubandekin; hiru leiho erregular ere baditu; 
horiek dirá Hegoaldera irekitzen diren baoak. 

Aurreko blokearen atzekaldean bloke berri 
bat dago, oinplano irregularrekoa, atzera-
emangunea daukana, txoko rustiko bat eratuz. 
Atzera-emanean aurkitzen den etxeak fatxada 
belztua ageri du, zeinaren erdialdean, teilatuko 
galdurraren azpian, arraseko balkoi herrikoi bat 
ageri bait da, zur-lanez egindakoa. Horren atze-



la planta baja como en el piso, se desarrollan las 
cuadras y pajar, respectivamente. Las distintas 
dependencias de la vivienda ocupan la parte 
anterior del piso, con una cocina auxiliar, de 
hogar bajo, ocupando la pequeña construcción 
que ocupa parte del rincón. La otra casa ha visto 
tapiar su ingreso al constituirse el bloque en una 
sola vivienda. 

Retornando de nuevo a la calle Real, a mano 
derecha, se halla corpulenta edificación construi
da en declive, sabiamente aprovechado para 
situar en su costado sur, a nivel del piso, la era, 
con lo que el trabajo de almacenamiento de paja, 
aperos y maquinaria se reduce considerablemen-

kaldean, hala beheko oinplanoan ñola pisuan, 
ikuilua eta lastategia daude hurrenez-hurren. 
Bizitzako barrundegi ezberdinek hartzen dute 
pisuaren aurrekaldea; albo-sukalde bat ere badu, 
beheko suarekin, txokoaren parte batean dagoen 
eraikin txikia okupatzen dueña. Beste etxean 
hormatu egin da sarrera, blokean etxebizitza 
bakarra egin denean. 

Errege-kalera berriro itzuliz, eskuinetara, 
buelo handiko eraikina dago aldapan jasoa. 
Zuhur aprobetxatu da hemen aldapa, Hegoaldeko 
saihetsean, pisuaren mailan, larraina jartzeko, 
biziro errazten bait da hórrela lastoa, lan-tresnak 
eta makineria biltegiratzeko lana. Banakera ho-



O 1 5 

Calle Real: núm. 16 con distribución interior, núm. 35. Calle 
Palacios: Agrupaciones agrícolas núm. 1-3 con distribución 

interior de núm. 3 

Errege kalea: 16 zk.a barne-banakerarekin, 35 zk.a. Palacios 
kalea: 1-3 Nekazal etxemultzoak eta 3 zk.aren barne-

banakera 

te. Esta distribución obliga a ocupar la parte de 
habitación doméstica el sector norte del edificio. 
Dos son los ingresos que dispone, uno de acceso 
directo a cuadras, en la zona sur de la casa, bajo 
el pajar, y otro a la vivienda. 

A continuación, de la calle Real parte un 
ramal que conduce a los ya abandonados 
servicios de la aldea como son el juego de bolos 
al descubierto y las relativamente modernas 
escuelas, éstas dentro de la tipología provincial 
adoptada en la década de los años cincuenta y 
sesenta, poco antes de la concentración escolar. 

En el espacio delimitado por la calle Real y el 
citado ramal, se levanta edificación de dos 
plantas más desván, con su cubierta a dos 

914 aguas, disponiendo el hastial en su costado sur, 

nek Iparraldeko zona etxebizitzatarako hartzera 
behartzen du. Bi dirá dauzkan sarrerak, bata 
zuzenean ikuilura doana, etxearen Hegoaldeko 
partean, lastategiaren azpian; eta beste bat 
bizitzara ematen dueña. 

Errege-kaletik aurrera herriko zerbitzuetara 
daraman bideadarra ateratzen da; estaligabeko 
bolatokia eta eskolak dirá zerbitzuok, baina 
abandonaturik daude. Eskolak nahiko modernoak 
dirá, berrogeitamar eta hirurogeiko hamarkade-
tan, eskola-kontzentrazioa baino lehentxoago, 
probintzian onartu zen tipologiakoa. 

Errege-kaleak eta bideadar horren arteko 
tartean bi oinplano eta ganbara dituen eraikina 
altxatzen da; teilatua bi isurikoa du, eta hastíala 
Hegoaldeko saíhetsean dauka; oinean baratza 



a cuyos pies se desarrolla el huerto salpicado de 
árboles frutales. Su ennegrecida fachada, pro
ducto de los liqúenes adheridos a ella, mostraba 
distribución simétrica de huecos, rota en la 
actualidad por la apertura y ampliación de hueco 
en su planta baja. En la actualidad se está 
acondicionando como segunda residencia, va
riando en parte su distribución interna. 

Frente a la anterior, al otro lado de la calle 
Real, se levanta edificio cuya construcción tipo
lógica, en formas, distribución y orientación, se 
repite en varias casas, ya vistas, de este lugar, 
con mayor extensión y difusión de huecos en el 
alzado sur que en el principal, que mira a la calle. 

El último bloque de viviendas de este lugar 
se desarrolla al suroeste de la anterior. Cuatro 
son las viviendas que se encuentran en el 
bloque, fácilmente distinguibles sus propiedades 
que presentar diferentes alturas e ir en escaloña-
miento descendente en su desarrollo de sur a 
norte. 

El bloque más alto consta de tres plantas, 
disponiendo de balcón volado en la más alta. Su 
cubierta, a tres aguas, porta el caballete perpen
dicular a la fachada, lo que la diferencia del resto 
que lo llevan horizontal. En su parte posterior se 
desarrolla edificación auxiliar con hueco de 
considerable luz y dimensiones, inmediato al 
alero de su cubierta, que corresponde al faldón 
de la misma. 

La tercera vivienda, en pequeño retranqueo, 
se ha remozado modernamente en la que 
apreciamos el predominio de la piedra labrada 
sobre la mampostería. Aún en retranqueo con la 
anterior y a nivel más bajo, se encuentra vetusta 
edificación en mal estado, empleada como 
auxiliar y desde la que sobresalen ortogonalmen-
te construcciones auxiliares que ayudan a prote
ger a la antigua era que se desarrolla en la parte 
anterior a tales edificaciones. 

En la actualidad, a esta aldea de Baroja, se le 
ha anexionado el lugar de Zumento, hallándose 
ésta a unos 900 metros al Oeste de aquél. 

Zumento, constituye uno de los lugares más 
915 antiguos de la comarca; se le cita en la Reja de 

dago fruta-arbolez zipriztinkatua. Fatxada belztua 
dago, erantsi zaizkion likenen ondorioz; lehen 
bao banakera simetrikoa zuen, baina gaur 
hautsia dago simetría hori, behe-oinean ireki eta 
zabaldu den baoarekin. Gaur egun bigarren 
egoitza bezala ari dirá antolatzen, zatizki barne-
banakera aldatuz. 

Aurrekoaren parean, Errege-kalearen bestal-
dean, eraikin bat altxatzen da, bere eraikiera 
tipologikoa, forma, banakera eta orientazioz, 
herri honetan lehen ikusitako hainbat etxetan 
errepikatzen dena bait da; bao ugariago eta 
handiagoak ditu Hegoaldeko altxaeran, kalera 
begira dagoen altxaera nagusian baino. 

Herri honetako azken etxe-blokea aurrekoa
ren Hegomendebalera dago. Lau dirá blokean 
dauden etxebizitzak, eta aisa antzemateko modu-
koak dirá bizitza bakoitza, altuera desberdinak 
bait dauzkate eta Hegotik Iparrera mailaka-
mailaka jaisten bait doaz. 

Bloke altuenak hiru oinplano ditu, eta gore-
nekoak hegalkin-balkoia. Teilatua hiru isurikoa du 
eta galdurra fatxadari perpendikularka dauka; 
horrek bereizten du besteetatik, horizontala bait 
daukate. Horren atzekaldean, eraikin lagungarri 
bat dago, argi eta neurri handiak dituena; teilatu 
hegaletik bertan dago bao hori eta harén faldoia-
rena da. 

Hirugarren bizitza, atzera-eman txiki batean, 
arestian zaharberritua izan da; harlandu gehiago 
ikusten da hor harlangaitza baino. Aurrekotik 
atzera-emanago eta beheragoko maila batean, 
etxe zaharkote bat aurkitzen da egoera txarrean; 
lagungarri bezala erabiltzen da eta bertatik ange-
luzuzenean, eraikin lagungarriak lar ateratzen dirá 
eta antigualeko larraina babesten dute, zeina bait 
dago eraikin horien aurrekaldean. 

Oraintsu Barojako herriskari Zimentu-ko au-
zogunea batu zaio; hau berriz Barojatik Mendeba-
lera 900 bat metrotara dago. 

Zimentu eskualdeko lekurik zaharrenetakoa 
da; Donemiliagako Rejan aipatzen da Cimentu 



Iglesia de Zumento con detalle del ingreso, lavadero, 
ingreso de casa habitación 

Zumentuko eliza sarreraren xehetasunarekin, lisibaputzua, 
bizitetxearen sarrera 

San Millán, año de 1025, con el nombre de 
Cimentu, y en la Carta de don Jerónimo Aznar 
con el de Cicimento. 

izenarekin eta don Jerónimo Aznar-en Kartan ere 
bai Cimiento izenarekin. 

Su máximo esplendor demográfico lo alcan
zó en el siglo XVI, disponiendo de seis vecinos y 
medios. A finales del siglo XVIII tenía cinco 
vecinos, y a medidados del pasado siglo, tres 
vecinos con doce habitantes. Hoy día, año de 
1984, son dos los habitantes que allí moran, 
incluidos en el censo de Baroja. 

Su muy escasísimo caserío se halla desper

digado. De éste, sólo la iglesia, en ruinas, y una 

edificación, merecen mencionarles, correspon

diendo el resto a simples construcciones com

plementarias. 

La iglesia, con advocación a San Juan, se 

halla en estado ruinoso. Su portada es en arco 

de medio punto, con cruz grabada en su dovela -

clave. Luce airosa espadaña barroca de tres 

huecos y perfiles curvados. 

Demografiazko garaldirik handiena XVI. 
mendean lortu zuen, sei auzolagun t'erdirekin. 
XVIII. mende-bukaeran bost auzolagun zituen, 
eta pasatu den mendearen erdi-aldera hiru auzo
lagun hamabi biztanlerekin. Gaur, 1984ko ur-
teon, bi dirá han bizi diren biztanleak, Barojako 
zentsuan sartuak. 

Bere etxeteria oso urria da eta sakabanatua 
dago. Aipatzeko modukoa, eliza, aurritua, baka-
rrik dago eta eraikin bat ere bai; gainerako 
guztiak eraikin osagarriak besterik ez dirá. 

Eliza, San Joanen deiturakoa da eta aurritua 

dago. Portada erdipuntuko arkuan dauka, bertako 

giltzarrian gurutze grabatu bat duela. Kanpaihor-

ma barroko airoso bat erakusten du, hiru baokoa 

eta profil kurbatuak dituena. 



Zumento: Fachada y alzado derecho de corpulento bloque 
habitacional 

Zumentu: Bizitetxe-bloke handiaren fatxada eta eskuinaldeko 
altxaera 

Frente a la iglesia, al sur, al otro lado del 
antiguo camino, hoy invadido por incipiente 
arroyo que nace en el descubierto lavadero 
semioculto por exuberante vegetación, se levan
ta semiabandonada construcción auxiliar porta
dora de descomunal dintel de roble en su 
ingreso. En torno a esta edificación se levanta
ban dos de las antiguas edificaciones que 
componían este lugar. 

La única casa, hoy habitada por las dos 
únicas personas que viven en este lugar, ocupa 
la posición más al sur de un corpulento bloque, 
donde se aprecian tres cuerpos correspondien
tes a otras tantas viviendas. La hoy habitada, nos 
muestra una dilatada fachada con distribución 
simétrica de huecos, sobresaliendo el color 
tostado de sus recercados sobre las ennegreci
das zonas de mampostería. Su fachada luce, a la 
altura del piso, escusón liso. La vivienda se 
desarrolla en su piso. El afloramiento de las 
piedras en el camino y delante de la casa, 
convierten a este lugar en paraje rústico y 
vetusto que se ve aumentado por el acceso en 
medio punto que porta la casa intermedia. Esta y 
la tercera casa se hallan cerradé 

Elizaren parean, Hegoaldean, bidé zaharraren 
bestaldean, erdiabandonaturiko eraikin lagunga-
rri bat altxatzen da, sarreran egundoko atalburua 
daukana. Bidé zaharra errekasto hasiberri batek 
hartua dago, zeina estaligabeko lisiba-putzuan 
sortzen bait da; lisibaputzua bera erdiestalia 
dago landareria ugariaren artean. Eraikin horren 
inguruan, auzoska hau osatzen zuten etxe zaha-
rretako bi altxatzen ziren. 

Leku honetan gaur bizi diren bi pertsonek 
bizitako etxe bakarra, han dagoen bloke kankailu 
batetik Hegoalderago dago. Bloke horretan nan
go hiru bizitzei dagozkien gorputzak nabari dirá. 
Gaur bizitua dagoenak fatxada zabala ageri du, 
baoak simetriaz banatuak dituelarik; azpadureta-
ko erre-kolorea nabarmentzen da harlangaitzen-
ko beste zona belztuetatik. Fatxadak, pisuaren 
altueran, eskusoi lisoa dauka. Bizitza pisuan 
dago. Bidean eta etxe-aurrean harrien azale-
ratzeak leku basati eta zaharkitua egiten dute 
paraje hau; hori berriz areagotua dago oraindik 
erdiko etxeak daraman erdipuntuko sarrera déla 
medio. Etxe hau eta hirugarrena itxiak daude. 



F A I D O 

Se sitúa, en terreno escabroso y accidenta
do, rodeado de pequeños cerros rocosos que 
encajonan a su caserío, que ocupa la pequeña 
garganta que se forma, evacuando las aguas que 
se recogen en el Ayuda, río que baña las tierras 
del Condado de Treviño, inmediato a la línea 
divisoria de ambas jurisdicciones y, alcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 739 
metros. 

Desde tiempos alto medievales debieron 
poblarse los cerros que bordean esta aldea 
alavesa, una de las siete de la jurisdicción de 
Peñacerrada. De este poblamiento alto medieval 
quedan restos en las diversas grutas o cuevas 
artificiales abiertas en dichos cerros rocosos. 

Faido aparece ya citado en el Voto de San 
Millán, año de 1021, como contribuyente a 
dicho famoso e influyente Monasterio alto -
medieval; el nombre con el que aparece es el de 
Paldu. Con otros vocablos, en otros documentos 
y distintos años aparece citado. López de 
Guereñu recoge los siguientes: Faydo, Faidu y 
Faydu. 

F A I D U 

Leku malkartsuan eta desordekan dago, 
harkaitzezko muino koskorrez inguraturik. Etxe-
teria mendiskoen artean dagoen mehaka batean 
bildurik dago; hortik doaz Uda errekak biltzen 
dituen urak ere, zeinak basitzen bait ditu Trebiño
ko Konterriko lurrak. Konterriko mugalurren 
ondo-ondoan dago, itsasmailatik gora batezbes-
te 739 metroko altitudea duela. 

Inondik ere goiz-erdiaroan jendeztatu ziren 
arabar auzo hau inguratzen duten muinoak, 
Urizaharraren eskumeneko zazpi auzoetako bat 
zen. Jendeztatze goiz-erdiarotar honetatik 
haitzulo edo kobazulo artifizial ezberdinak gel-
ditzen dirá, aipatu muino harkaitzezko horietan 
irekiak. 

Faidu jada Donemiliagako Botuan aurkitzen 
da aipaturik, 1021 ean, goiz-erdiaroko monastegi 
famatu eta itzal handiko horren zergaduru bezala; 
Paldu izenez ageri da han. Beste dokumentau eta 
urte desberdinetan ere ageri da aipaturik beste 
izen batzurekin. López de Gereñuk biltzen ditue-
nak hauek dirá: Faydo, Faidu eta Faydu. 



Faido, como se ha dicho más arriba, se halla 
inmediato a los límites con las tierras al Medio
día del Condado de Treviño, en su parte oriental 
y cercano a otros lugares de éste, donde también 
se encuentran cuevas artificiales practicadas en 
roca caliza arcillosa, tales como Albaina y Laño. 
La cueva o gruta más interesante de Faido se 
halla al sur del lugar, a orillas del antiguo camino 
hacia Lagrán, que unía el Valle del Ayuda con el 
Ega y la Rioja, constituyendo la conocida ermita 
de la Virgen de la Peña. El ascenso hasta el lugar 
es a través de quebrado camino. 

La ermita de Nuestra Señora de la Peña se 
construyó aprovechando el alveolo que forma la 
peña del cual toma el nombre. La ermita consta 
de dos partes, una adosada a la roca y otra en el 
interior de ella, llamado vestíbulo y templo, 
respectivamente. 

Son varias las oquedades situadas a distinto 
nivel que se abren en torno a la gran roca que 
acoge a la ermita. En una de ellas parece existir 
un edículo cenobítico con ábside semicircular, 
mostrando en una de sus paredes una pintura 
rupestre, que presenta un árbol coloreado en 
rojo. 

La ubicación actual de Faido es posterior al 
poblamiento de estas cuevas artificiales alto -
medievales, ocupadas por eremitas o cenobios. 
Esta aldea ha poseído escasa población en el 
transcurso de su historia. Según datos recogi
dos, Faido lo componían a finales del siglo XVI 
cinco vecinos y medio; en los últimos años del 
siglo XVIII y principios del XIX, eran siete los que 
lo formaban, lo que harían un total de 40 a 45 
personas. Durante todo el siglo XIX, su población 
se mantuvo sin apenas variación, aunque a 
comienzos del presente siglo, en el año 1910, 
eran 45 personas las que lo habitaban; 44 
personas lo moraban en el censo de 1930; 37 
personas en el censo de 1 940; 38 personas, en 
el censo de 1 950; 29 personas en el censo de 
1960; 15 personas en el censo de 1970 y 17 
personas en el censo de 1983. A la vista de 
estas cifras, vemos que sufre un gran despobla
miento entre las décadas de los años cincuenta 
sesenta, para a partir de esa fecha estabilizarse 
con un pequeño cambio de sentido en su índice. 

Gorago esan denez, Trebiñoko Konterriaren 
Hegoaldeko mugalurretatik berta-bertan aur
kitzen da Faiduren Ekialdea eta hango beste auzo 
batzutatik hurbil ere bai; horietan ere badira 
kobazulo artifizialak kararri buztintsuan zulatuak, 
Albainan eta Lañon adibidez. Faiduko kobazulo-
rik interesgarriena auzoaren Hegoaldean aur
kitzen da, Lagranerako bidé zaharraren ertzean. 
Bidé horrek lotzen zuen Uda-ko Ibarra Ega eta 
Errioxarekin. Kobazulo horretantxe zegoen Vir
gen de la Peña-koaren ermita. Bidé bihurri 
batetik gora iristen da toki horretara. 

Virgen de la Peña edo Harkaitzeko Amabirji-
naren ermita harkaitz horren babesean dagoen 
zokogunea aprobetxatuz egin zen. Bi parte ditu 
ermitak, bata harkaitzari erantsia eta bestea 
harkaitzaren barrukoa, bestibulu eta eliza deitzen 
dirá hurrenez-hurren. 

Hainbat dirá, ermita altzoratzen duen har
kaitz handiaren inguruan, maila desberdinetan, 
aurkitzen diren zuloguneak. Horietako batean, 
antza, edikulu zenobitiko bat dago ábside zirkula-
rra dueña; pintura rupestre bat ageri du pareteta-
ko batean, gorriz koloraturiko arbola bat dueña. 

Faiduren oraingo kokalekua, goiz-erdiaroko 
kobazulo artifizial hauen jendeztatzea baino ge-
roagokoa da; eremitak edo zenobioak bizitzen 
ziren horietan. Biztanleria urria izan du beti ere 
auzo honek bere historian zehar. Bildutako da-
tuen arabera, bost auzolagun t'erdik osatzen 
zuten Faidu XVI. mende-bukaeran; XVIII. mende-
ko azken urteetan eta XIX. mende-hasieratan 
zazpi familia ziren bertan bizi zirenak, 40-45 bat 
pertsona inguru guztira. XIX. mende osoan ia ez 
zen aldatu bertako biztanlerairen kopurua, eta 
mende honen hasieratan ere, 1910ean, 45 
pertsona ziren bertan bizi zirenak; 44 pertsona 
bizi ziren 1930eko zentsuan; 37 pertsona 
1940ko zentsuan; 15 pertsona 1970eko 
zentsuan eta 17 pertsona 1983ko zentsuan. 
Kopuru hauen bistan jendegabetze handi bat 
hutematen dugu berrogeitamar-hirurogeiko ha-
markaden artean; gero data horretatik hará 
asentatu egiten da, indizeak zentzu-aldaketa txiki 
bat hartuz. 



Nuestra Señora de la Peña, Cuevas cenobíticas, Iglesia San 
Miguel 

Arkaitzeko Amabirjina, Koba zenobitikoak, San Migeleko 

El reducido y agrupado caserío de Faido se 
organiza en torno al edificio singular de la iglesia 
parroquial, que dada su poca altura no destaca 
del resto edificatorio, pero que dispone de un 
amplio recinto que actúa a modo de circunstan
cial plaza, presidida en su centro por sencilla y 
moderna fuente asentada en plataforma circular 
que sobresale ligeramente del pavimentado sue
lo. 

La iglesia parroquial tiene por titular a San 
Miguel. El templo es de planta de cruz latina, con 
su ábside poligonal de tres lados. Al pórtico se 
accede a través de arco de medio punto, 
realizado en sillería. El ingreso al templo es, así 
mismo, en arco de medio punto, aunque de 
menores dimensiones. A los pies del templo, 
dando vista a la plaza, sobresale del muro 
espadaña en dos cuerpos; el inferior muestra dos 
huecos donde se alojan las campanas; el supe
rior, observa un solo hueco que aloja el círculo 
del reloj, ornado por pináculos y coronado por 
esquilón. 

Faiduko etxeteria urria eta bildua parroki 
elizaren eraikin banakoaren inguruan antolatzen 
da. Eliza altuera eskasekoa da eta ez da gai-
lentzen gainerako eraikinetatik, baina plazarena 
egiten duen hesparru zabal bat dauka, bere 
zentruan iturri bakun eta moderno batek jarbu-
rutzen duela; iturria lur-zoladuratik piska bat 
gailentzen den plataforma zirkular baten gainean 
jarria dago. 

Parroki elizak San Miguel dauka titulartzat. 
Elizaren oinplanoa gurutze latinokoa da, hiru 
aldeko ábside poligonal batekin. Atarira harlan-
duz egindako arku erdipuntuko batean zehar 
sartzen da. Elizako sarrera ere erdipuntuko ar-
kuan egina dago, neurri txikiagokoa bada ere. 
Elizaren oinetan, plazara begira, bi gorputzeko 
kanpai-horma gailentzen da; behekoak bi bao 
ageri ditu kanpaiak kokatzen diren lekuan; goi-
koak bao bakarra dauka, eta bertan erlojuaren 
biribila dago, pinakuluz apaindua eta ezkilandi 
batez koroatua. 



Casa habitación a la entrada, fuente, grupo de casas 
núm. 1-3-5 

Sarreran bizitetxea, iturria, etxe-multzoa 1-3-5 zk.ak 

La carretera vecinal que nos traslada a este 
lugar de Faido nos aloja en la circunstancial y 
armonizadora plaza; es en su primer contacto 
con ella donde encontramos casa construida en 
desmonte, cuya trasera linda con el epílogo 
carreteril, su alzado izquierdo da al citado 
recinto, separado del mismo por rústico jardín y 
con la fachada principal dando a un estrecho 
pasillo que delimitan esta casa y las traseras de 
otra construcción que se levanta en la plaza. El 

921 edificio en cuestión posee una distribución un 

Faidura garamatzan auzobideak plaza zir-
kunstantzial eta harmonizatzaile horretan uzten 
gaitu; horren hasiera-hasieran etxe bat aurkitzen 
dugu, desmontean eraikia, zeinaren atzekaldeak 
bide-bukaerarekin egiten bait du muga; horren 
ezker-altxaerak aipatu esparrura ematen du; tar
tean jardín rustiko bat daukate elkar banantzeko; 
fatxada nagusiak pasabide estu batera ematen 
du, zeína mugatzen bait dute etxe honek eta 
plazan altxatzen den beste eraikin baten atzekal-
deek. Delako eraikin horren banakera nahiko 



tanto desordenada, con inclinación hacia el 
centro en su alzado exento y hacia uno de los 
extremos el que contiene al ingreso, en su 
fachada. En su costado derecho, en retranqueo, 
se levanta construcción auxiliar hecha en el año 
1947. Frente a este borde, al otro lado del 
camino, se desarrolla dilatado cobertizo con uno 
de sus lados completamente abiertos y apeado 
en recios pies derechos que descansan en 
típicas basas troncopiramidales de piedra. 

Siguiendo el camino, encontramos inmedia
tamente el binomio fuente - lavadero, con la 
particularidad, en este caso, de que la fuente 
construida en el año 1887, según leemos en 
inscripción que muestra, apoya en el centro del 
lado que se abre, con el fin de dotar de 
luminosidad al interior de la pila - lavadero. A 
orillas de este camino se levanta borde remoza
do que muestra en su primitiva fábrica de piedra 
arco de descarga, encima del acceso central. 

Retornando de nuevo a la plaza, frente al 
muro posterior del templo parroquial, se desplie
ga bloque edificatorio, mostrando equidad en la 
altura de los distintos cuerpos allí instalados. 
Uno de ellos, reconstruido modernamente, apor
ta el clásico ladrillo tabicón sin revoco, así como 
un rústico patín de piedra de acceso al piso. A 
continuación, se halla una casa - habitación, hoy 
deshabitada, en la que se aprecia ostensiblemen
te la delimitación de zonas destinadas a vivienda 
y a misiones auxiliares, disponiendo esta última 
de patín de acceso al piso. La fábrica de la 
edificación es de mampostería concertada, cuyo 
lienzo presenta cuatro zonas originadas por las 
fajas verticales de sillería que proporcionan el 
enlazamiento de los recercos de sus huecos, 
teniendo éstos distribución simétrica en la parte 
destinada a habitación. 

Separado de la anterior por breve construc
ción, se halla una remozada casa vivienda con 
fábrica de mampostería careada y mostrando un 
cierto desplazamiento de los huecos que presen
ta su fachada hacia una de las esquinas de la 
misma. En el dintel de la ventana, inmediata al 
ingreso, lleva inscripción, medio perdida. 

Prácticamente anexa a uno de los brazos de 
la iglesia, por su parte trasera se halla construc-

922 ción complementaria sin nada reseñable, y que 

desordenatua da; erdialdera inklinatua dago 
altxaera exentuan, eta muturretako batera fatxa-
dako sarrera daukan altxaera. Atzera-emana da
goen bere eskuin-saihetsean, eraikin lagungarri 
bat altxatzen da 1947an jasoa. Borda honen 
parean, bidearen bestaldean, estalpe handi bat 
dago, bere aldeetako bat osoro irekia dueña eta 
harrizko basa tronkopiramidal tipikoetan iro-
zotzen diren zutikoetan eskoratzen dena. 

Bideari jarraituz iturri-lisibaputzu bikotea 
aurkitzen dugu, zerako berezitasunarekin kasu 
honetan, alegia, iturria, berak daukan inskripzio 
batek dioenez 1887an egina, irekita dagoen 
aldearen erdian bermatzen déla, ur-aska eta 
lisiba-putzuari argitasuna ematearren bait dago 
irekia alde hori. Bidé honen ertzean borda berritu 
bat altxatzen da, bere jatorrizko fabrika harriz-
koan, erdiko sarrera-gainean, deskarga-arku bat 
ageri dueña. 

Berriko plazara itzuliz, parroki elizaren atzeko 
hormaren parean, eraikin-bloke bat dago, han 
dauden gorputz desberdinen altueran berdinta-
suna ageri dueña. Horietako bat arestian berregi-
na dago eta entokatu gabeko tabikoi-adreilu 
klasikoa darama, eta harrizko patiotxo rustiko bat 
ere bai pisura igotzeko. Jarraituan bizitetxe bat 
dago, gaur bizitu gabea; argi eta garbi nabari da 
bertan bizitzatarako eta zeregin lagungarritarako 
dauden zonen arteko mugapena; bizitzatarako 
dagoenak patiotxo bat dauka pisura sartzeko. 
Eraikinaren fabrika harlangaitz kontzertatuzkoa 
da, zeinaren hormak lau zona bait dauzka, 
harlanduzko fajo bertikalen medioz sortuak; fajo 
hauek baoen azpadurek lotzen dituzte elkarrekin. 
Baoak simetriaz banaturik daude bizitzatarako 
dagoen partean. 

Aurrekotik eraikin rnurritz baten bidez ba-
nandurik, bizitetxe berritu bat aurkitzen da har
langaitz kareztatuzko fabrika dueña eta bere 
fatxadako baoetan halako desplazamendu bat 
ageri dueña izkina baterantz. Sarreratik bertan 
dagoen leihoaren dintelean inskripzio bat dauka 
erdigaldua. 

Praktikan atzekaldetik elizaren besoetako 
bati itsatsirik eraikin osagarri bat aurkitzen da, 
aipatzekorik ezer ez dueña; horren sarreraren 



Casas habitación abiertas a la «plaza» 

«Plaza» aldera irekitako bizitetxeak 

frente a su ingreso se levanta sencilla y moderna 
edificación que ha utilizado materiales modernos 
en su construcción, tales como bloques de 
hormigón en muros y uralita en el tejado. 

En la cabecera de la iglesia se desarrollan 
dos contrucciones, una anexa a aquella y la otra 
a corta distancia, ambas se hallan deshabitadas, 
con la última lindera al arroyo que acoge las 
aguas que se depositan en estas laderas. Al otro 
lado del arroyo se encuentra rústico borde con la 
era desarrollándose delante de él. 

En el costado Poniente de la circunstancial 
plaza, se encuentran agrupadas tres casas -
habitación, presentando sus fachadas en tres 
planos distintos, consecuencia de los distintos 
retranqueos de dos de ellas. Así mismo, los 
aleros de sus cubiertas aportan un escalona
miento que van en la relación directa entre sus 
alturas y dimensión de fachada. 

La vivienda con su plano principal más 
retranqueado, dispone el ingreso junto a la 
escuadra formada, muestra fábrica de mampos
tería en sus dos primeras plantas y ladrillo en la 
última. La casa cuyo plano ocupa posición 
intermedia consta de tres plantas, con la supe
rior de menor altura que el resto, ingreso 
esquinado y enlazamiento vertical de sus hue
cos. 

La casa más sobresaliente de tres plantas 
también, es la casa matriz de todo el grupo, al 
habérsele ido anexionando primero la inmediata 
y, posteriormente, la más retranqueada, según 
podemos apreciar al no disponer, en los respecti
vos alzados linderos, de esquinales. 

parean eraikin bakun eta moderno bat dago, 
eraikuntz material modernoa, hala ñola hormi-
goi-blokeak hormetan eta uralita teilatuan, erabi-
liz egindakoa. 

Elizaren burualdean bi eraikin aurkitzen dirá, 
bata hari atxekia eta bestea handik hurbil; biak 
daude desbizituak; azkenekoak, malda honetan 
erortzen diren urak biltzen dituen errekastoarekin 
egiten du muga. Errekastoaren bestaldean borda 
rustiko bat aurkitzen da, aurrean larraina duela. 

Plazarena egiten duen lekunuearen Mende-
baleko saihetsean, hiru bizitetxe aurkitzen dirá 
multzoturik; hiru plano desberdinetan ageri dituz
te beren fatxadak, horietako bik dauzkaten atze-
ra-emapenak direla medio. Berebat, beren teilatu-
hegalak mailakatuak dauzkate beren fatxadek 
duten altueraren eta tamainaren arabera. 

Bizitzak atzera-emanagoa dauka bere plano 
nagusia eta hor eratzen den eskuairaren ondoan 
dauka sarrera; harlangaitzezko fabrika ageri du 
bere lehen oinplanoetan eta adreilua azkenekoan. 
Beste bien erdian dagoen etxeak hiru oinplano 
ditu, gorenekoa besteak baino bajuagoa delarik; 
sarrera izkinaratua dauka eta baoak bertikalki 
lotuak. 

Gehien nabarmentzen den etxea multzo 
guztiaren sorburu dena da; hiru oinplanokoa da 
berau ere. Horri atxiki zitzaizkion, lehenengo, 
aldamenekoa eta, geroago, atzera-emandakoa; 
hórrela ote den ematen du, eskantzu mugakiderik 
ez bait daukate. 



Habitación doméstica núm. 12; distribución interior, y 
cabana en su frente 

12 zk.ko bizitetzea; barne-banakera eta aurrean borda o 1 

La zona central de la casa matriz queda 
enmarañada por la exhuberante vegetación que 
proporcionan varios rosales trepadores. El acce
so a la casa es lo más interesante, realizado en 
arco de medio punto. Acogedor asiento corrido 
de sillería se desarrolla en su fachada. 

A continuación, separado del anterior por 
estrecha calleja se desarrolla un conjunto de 
diversas construcciones, entre las que se halla 
una casa-habitación que se constituye en la 
edificación más interesante de este pueblo. La 
fachada correspondiente a esta destacada casa, 
se halla retranqueada y protegida por sendas 
construcciones auxiliares, que se proyectan des
de los extremos de aquella. La apertura y 
ampliación de huecos ha desfigurado su primiti
vo aspecto, del que se guardan el exótico 
portalón que se accede a través de arco escarza
no, sobre el que va balcón volado de piedra 
apeado en gran mensulón labrado. El dintel de 
este balcón lleva la siguiente inscripción: «Dios 
sea en esta casa. Año de 1782». Aún presenta 
un segundo acceso, éste adintelado, portador de 
cruz grabada en relieve. 

Jatorrizko etxearen erdialdea sastrakatua 
gelditzen da hango arrosa-landare igokari batzuk 
sortzen duten adarreria usua déla medio. Etxe-
sarrera da interesgarriena; erdipuntuko arkuan 
egina dago. Harlanduzko aulki korritu abegi 
oneko bat dauka bere fatxadan. 

Jarraian, aurrekotik kalexka estu batez ba-
nandurik, eraikin ezberdinezko multzo bat dago; 
horien artean bizitetxe bat, herri honetako eraiki-
nik interesgarrienatzat bezala jo daitekeena. Etxe 
honen fatxada atzera-emana dago eta bi aldeeta-
tik proiektatzen diren eraikin lagungarri banare-
kin babesturik. Baoen irekitze eta handitzeak 
eragabetu egin dio jatorrizko itxura; han gor-
detzen dirá oraindik jatorrian zuen atandi exoti-
koa, sarrera arku eskartzanoan dueña; honen 
gainean harrizko balkoi hegalkindua doa, 
mentsuloi labratu batean eskoratzen dena. Balkoi 
honen dintelak inskripzio hau dauka: «Dios sea 
en esta casa. Año de 1782». Bigarren sarrera bat 
ere badu, dinteldua gainera, erliebean grabatuta-
ko gurutzea daramana. 



Peculiar casa en Faido con acceso en arco carpanel 

Faidoko etxe berezia, sarrera arku karpanelean duela 

La organización interna de la casa queda 
supeditada a la caja de la escalera, convirtiéndo
se ésta en el elemento distribuidor de las 
distintas dependencias allí expuestas. Esta sin
gular distribución sigue los cañones de las casas 
barrocas. La caja de la escalera se corona por la 
característiva lucera que ilumina dicho espacio 
interior. 

Delimitando el camino de acceso a la casa 
anterior, se halla popular construcción auxiliar de 
realización muy rudimentaria, con patín de acce
so al piso, cuya fábrica es de distinto material 
que su planta baja. El gran voladizo de su 
cubierta se apea en pies derechos determinando 
debajo de aquel, pequeña solana. 

A la entrada del pueblo, a nivel superior que 
la carretera, se levanta moderna construcción 
cúbica, de dos plantas, cubierta con tejado a 
cuatro vertientes. 

Etxearen barne antolakuntza eskailerakaxa-
ren pean gelditzen da, hau han bertan aurkitzen 
diren zenbait etxalekuen elementu banatzailea 
gertatzen da. Banaketa bereizi honek etxe barro-
koen arauak jarraitzen ditu. Eskailerakaxak aipa-
tutako barneko esparrua argitzen. duen esangu-
retsua den argizulo bat burutzen du. 

Aurreko etxerako helbidea mugatuz, eraikin 
lagungarri herrikoi bat dago oso egikera rudi-
mentariokoa, pisura igotzeko patiotxo bat dueña, 
zeinaren fabrika bere behe-oinekoaren materiala 
ez bezalakoa bait da. Teilatuaren hegal handia 
zutikoetan eskoratzen da, harén azpian eguzki-
leku txiki bat eratuz. 

Herri-sarreran, kaminoaren maila baino gora-
go, eraikin moderno kubiko bat altxatzen da, bi 
oinplanokoa, lau isuriko teilatuz estalia. 



L O Z A L O Z A 

Se sitúa, recostado en el ribazo sur del cerro 
La Ladera que forma parte de la cadena de varios 
cabezos que accidentan las tierras de Peñacerra-
da; dominando el barranco, al sur de su caserío, 
por el que repta el río Inglares en su curso alto; y 
alcanzando una altitud media sobre el nivel del 
mar de 800 metros. 

Loza es lugar antiguo como lo delata el 
hallarse citado como contribuyente al Voto de 
San Millán, año de 1025; en este índice aparece 
nombrado con el vocablo que actualmente 
posee, no obstante, en documento citado por 
Hergueta del año 1257, aparece con el de Loca. 

Por situarse Loza en el curso del río Inglares 
y discurrir paralelo a éste los caminos que 

926 comunicaban Castilla con Navarra por la vertien-

«La Ladera» muinoaren Hegoaldeko maga-
lean kokaturik dago, Urizaharreko lurraldeak de-
sordekatzen dituzten mendikote-saileko baten 
gainean, bere etxeteriaren Hegoaldera daukan 
arroila menderatuz, Inglares errekak korritzen 
bait du hor bere goimailako ibilguan; itsasmaila-
tik gora 880 metro dauzka batezbeste. 

Leku zaharra da Loza, 1025eko urtean 
Donemiliagako Voto-aren zergadun bezala aipa-
tua izateak salatzen duenez. Indize honetan gaur 
duen izenarekin berarekin agertzen da aipaturik; 
hala ere, Herguetak aipatutako dokumentu 
1257ko urtekoan, Loca izenarekin ageri da. 

Loza Inglares errekaren ibilguan kokatua 
dago eta ñola erreka horren paralelo korritzen 
zuten, Toloiñoko eta Kantauriko Mendikateen 



te Septentrional de las Sierras de Toloño y 
Cantabria, ha sido lugar transitado y solicitado 
por las gentes que habitaron durante el medioe
vo. 

Al igual que varios pueblos de la comarca de 
la Montaña Alavesa, estuvo bajo jurisdicción de 
los Sarmientos, posteriormente Conde de Sali
nas, para pasar a los Duques de Híjar, más tarde. 
Del dominio que ejercerieron los Sarmientos, 
conserva el pueblo una casa-fuerte, convertida 
hoy en casa de labranza, con la consiguiente 
pérdida de su primitiva prestancia y funcionali
dad. 

Como sucede en la inmensa mayoría de los 
pueblos de la zona y en general en todo el medio 
rural alavés, la gente que actualmente lo habita 
alcanza los índices demográficos más bajos 
desde muchos siglos atrás. Hoy, en el censo del 
año 1983, son 17 personas de hecho y de 
derecho las que lo habitan. 

A Loza se llega desde el ramal situado a 
mano izquierda existente en la carretera vecinal 
que une Peñacerrada con Bernedo. Una vez 
tomado el citado ramal, que sigue un trazado 
descendente y muy sinuoso, llegamos al lecho 
por donde discurre el Inglares, que una vez 
atravesado, comenzamos la ascensión hacia la 
ladera en que se recuesta el caserío de Loza, tras 
recorrer un zigzagueante itinerario. 

El caserío que forma esta localidad no difiere 
en gran medida del que nos presenta la inmensa 
mayoría de las aldeas alavesas, con los edificios 
aislados unos de otros, pero cercanos, rodeándo
se de sus edificaciones auxiliares y huertos, y 
dominados por el edificio singular religioso que 
corresponde a la iglesia parroquial, que ocupa 
posición destacada, al norte del lugar, a nivel 
más alto que el resto y brevemente alejado del 
resto del caserío. 

San Esteban es el titular del templo. Este es 
de planta rectangular con el ábside recto, 
realizado en sillería. El pórtico, muy rústico, 
cobija al ingreso del templo, que se efectúa a 
través de arco de medio punto con sencilla 
moldura. La torre, adosada al ángulo S.O. del 
templo, es de construcción rústica, de planta 
poligonal irregular. Se corona por el campanario. 

Iparraldeko isurialdetik, Gaztela Nafarroarekin 
komunikatzen duten bideak, asko ibilia eta bila-
tua izan zen Loza Erdiaroan bizi izan zen 
jendearentzat. 

Arabako Mendialdeko beste herri batzuk 
bezala, Sarmientotarren, geroago Gatzagako 
Konte izandakoen, eskumenean egon zen, geroa
go Hijar-ko Dukeen eskuetara igarotzeko. Sar
mientotarren nagusialditik etxe-gotor bat gor
detzen du herriak, gaur egun nekazaritzako etxe 
bihurtua, hórrela bere jatorrizko prestutasuna eta 
funtzionalitatea galdu dituelarik. 

Eskualde hartan eta jeneralean Arabako 
landa-mundu guztian gertatzen den bezala, han 
gaur bizi den biztanleriak, azkeneko mende 
askotan, demografi indizerik bajuena dauka gaur. 
Gaur egun, 1 983ko zentsuan, 1 7 pertsona egita-
tezko eta zuzenbidezko dirá bertan bizi direnak. 

Lozara iristeko, Urizaharra Bernedorekin 
lotzen duen auzobidearen ezkerretara dagoen 
bideadarretik joan behar da. Beheraka doan eta 
oso bihurria den bidé hori hartu eta Inglares 
errekak korritzen duen errekara ailegatzen da; 
hau zeharkatu eta, aldapan gora sigi-sagako bidé 
bat egin ondoren, etxeteria kokatzen deneko 
maldara iristen gara. 

Herriska honetako etxeteriak ez du alde 
handirik, Arabako herriskarik gehienek ageri du-
tenekin: etxeak elkarrengandik aparte, baina hur
bil, eta beren eraikin lagungarriez eta baratzez 
inguraturik, eta denak eraikin erlijioso banakak, 
parroki elizak, meneratzen dituela; leku destaka-
tuan aurkitzen da eliza, herriaren Iparraldean, 
beste etxeak baino maila goragoko batean eta 
etxeetatik piska bat aldendurik. 

San Esteban da elizako titularra. Hau laukizu-
zena da oinplanoz, absidea zuzena eta harlanduz 
egina dueña. Elizataria oso rustikoa da, eta 
azpian elizako sarrera dauka, zeina bait dago 
erdipuntuko arkuan eta moldura bakun batekin 
egina. Dorrea elizaren S.W-aldeko angeluari ado-
saturik dago, rustikoa da egikeraz, oinplano 
poligonal irregularrekoa. Kanpandegiaz koroatu-
rik dago. 



Iglesia parroquial con su portada medieval. Agrupación 
agrícola núm. 2. Escudete de los Sarmientos 

Parroki eliza bere portada erdiarotarrarekin. 2 zk.ko nekazal 
etxemultzoa. Sarmientotarren armarritxoa 

En nuestro acercamiento al pueblo, antes de 
entrar en contacto con su caserío, se halla la 
rústica edificación del lavadero, que dado su 
actual desuso presenta un pobre y desarreglado 
aspecto. 

Ya en los albores del caserío, ocupando una 

posición elevada, a la derecha del camino, se 

asiente prolongado bloque que acoge a dos 

casas-habitación con sus correspondientes 

construcciones auxiliares. La que ocupa posición 

intermedia posee mayor profundidad que el resto 

y ser la vivienda matriz del resto. 

A mano izquierda, se despliega el primer 

bloque que muestra forma irregular dado las 

innumerables construcciones que se han ido 

añadiendo al edificio matriz que constituye la 

antigua casa-torre de los Sarmientos. Como 

Herritik hurbil, bertako etxeartean sartu bai
no lehen lisiba-putzuko eraikin rustikoa aurkitzen 
da, gaur egun erabiltzen ez delako, oso itxura 
pobre eta zaindugabean dagoena. 

Etxeteriaren hasieran bertan, kokaera garai 

bat okupatuz, bidearen eskuinetara, bloke luzan-

ga bat dago bi bizitetxe, zein beren eraikin 

lagungarriekin barne dauzkana. Erdialdean aur

kitzen dena, gainerakoek baino sakontasun han-

diagoa du eta enparaduaren jatorri-bizitza da. 

Ezkerretara dago lehen blokea; forma irregu-

larra ageri du, jatorrizko eraikinari eraikuntzak eta 

eraikuntzak eransten joan zaizkio ta. Jatorri-

eraikina Sarmientotarren dorre-etxe zaharra da. 

Gorago esan dugun bezala, erabat itxuragabetu-



Actuai casa de labranza donde se aprecian varios 
restos de la antigua Casa-Torre que allí existió 

Gaurregungo nekazari-etxea, hor ikusten dirá oraindik 
lehengo Dorretxe zaharraren gerakinak 

hemos mencionado más arriba, esta casa-torre 
de los Sarmientos ha quedado totalmente desfi
gurada con las numerosas reformas y añadidos 
que ha sufrido al haberse transformado en 
rústica y austera casa de labranza. De su antiguo 
pasado nos ha llegado alguno de sus elementos 
plásticos más significativos, aunque en deficien
te estado de conservación. 

rik gelditu da Sarmientotarren dorre-etxe hau, 
nekazari-etxe rustiko eta austero bihurtu arte 
jasan izan dituen berritualdi eta eranskin ugarien 
medioz. Horren antigualako iraganaldi hartako 
elementu plastiko esanguratsuenetatik bat edo 
beste heldu dirá guganaino, nahiz eta nahiko 
kontserbazio-egoera eskasean egon beroriek ere. 

El primitivo ingreso, en su orientación N-VV, 
se halla cegado en la actualidad, mostrándonos 

Lehen bateko sarrera, N-W-aldera begira 
zegoena, hormatua dago orain; baina han ageri 



parte de las dovelas que componían su arco de 
medio punto en cuya dovela-clave lleva el 
escudete de armas correspondiente a los Sar
mientos: trece róeles en tres hileras de cuatro, 
cinco y cuatro. A la altura del primer piso, en 
ventana, asimismo tapiada, con diversos anagra
mas en su recerco, se halla otro de los elemen
tos plásticos de su época constructiva que 
Micaela Portilla la fecha en los años muy finales 
del siglo XV. 

En el cambio de fábricas de su primitivo 
alzado principal, oculto por el encalado y tapiado 
que han sufrido, se asentaba hilera de saeteras. 
Dada la distinta propiedad a que se ha visto 
sometida la primitiva casa-torre, muestran dis
tinta altura las vertientes de su tejado. Una de las 
actuales casas adquiere la parte más al Levante, 
disponiendo su nuevo ingreso en esta orienta
ción a través de ingreso recto adovelado. A 
escuadra con este alzado, se proyecta sobre el 
camino construcción auxiliar que conecta en su 
parte posterior con casa-habitación cuya cubier
ta se efectúa a una sola agua, mostrando unas 
remozadas ventanas. 

Perpendicular al alzado principal de la primi
tiva torre se desarrollan dos casas-habitación a 
distinto plano. La más retranqueada origina un 
recogido rincón que da acceso a la casa vivienda 
que ocupa la parte Oeste de la casa matriz del 
grupo del que forma parte. Posee ingreso, en 
orientación Poniente, directo a cuadras, reser
vando el situado en el rincón el ingreso a 
vivienda. La otra casa vivienda se halla en pleno 
remozamiento, con el levantamiento de un piso 
más, a comienzos del año 1985. 

En la parte posterior de esta última casa, al 
otro lado del camino por el que se accede al 
ingreso directo a cuadras de otra de las casas-
habitación que ocupa parte de la antigua casa-
torre, se levanta una cúbica casa, hoy cerrada, 
que nos muestra unos alzados portadores del 
clásico y repetido revestimiento con gran carga 
de cal en el rejuntado de los mampuestos que lo 
forman, dejando libres los esquinales y recercos 
de huecos. Su cubierta, a cuatro aguas, experi
menta en el ángulo Suroeste un pequeño quiebro 
con motivo del pequeño piñón allí levantado, con 
el propósito de dar entrada al clásico palomar. 

930 En su parte posterior se le anexiona cobertizo 

ditu oraindik ere bere erdipuntuko arkua osatzen 
zuten dobelak, berorren giltzarrian Sarmientota
rren armarritxoa bait darama: hamairu disko hiru 
ilaratan, lau, bost eta laukoak. Aurreneko pisua
ren altueran, berebat takatua dagoen leihoan, 
zeinak bere azpaduran hainbat anagrama bait 
ditu, beste elementu plastiko bat aurkitzen da 
bere eraiki-garai hartakoa, Micaela Portilla-k XV. 
mendearen azken-azkeneko urteetan kokatzen 
dueña. 

Bere jatorrizko altxaera nagusiaren, jasan 
dituen kareztaduraz eta hormaketak estalirik 
dagoenaren, fabrika-aldaketan gezi-leiho ilara bat 
kokatzen zen. Jabe desberdinak ikusi bait ditu 
jatorrizko dorre-etxeak, altuera desberdina ageri 
dute harén teilatu-isurkiek. Gaurko etxeetako 
batek dauka Ekialdeeneko partea, eta bere sarre
ra ere alde honetara begira dauka, zuzeneko 
sarrera dobelatu batean egina. Altxaera honekin 
eskuairan, eraikin lagungarri bat proiektatzen da 
kaminora, bere atzekaldean bizitetxe batekin 
konektatzen dena; honen teilatua isurki bakarre-
koa da eta leiho berrituak ageri ditu. 

Jatorrizko dorrearen altxaera nagusiari per-
pendikularka, bi bizitetxe daude plano banatan. 
Atzera-emanenak txoko babes bat eratzen du, 
jatorri-etxearen Mendebaldean dagoen bizitetxe-
ra sarbide ematen dueña; sarrera hau bizitzara-
koa da, zuzenean ikuilura daraman sarrera Men-
debalera begira dago. Beste bizitetxea erabat 
berritzen ari dirá; gainera pisu bat gehitu diote 
1 985eko urtearen hasieran. 

Azkeneko etxe honen atzekaldean, aldame-
neko dorre-etxearen partea okupatzen duten 
bizitetxeetako beste baten ikuilura sarrera zuzena 
duen kaminoaren bestaldean, etxe kubiko bat 
altxatzen da, gaur egun itxia dagoena, zeinak 
erakusten bait du bere altxaeretan estaldura 
klasiko eta errepikatua, pareta osatzen duten 
harlangaitzen junturetan kare-pila handia dueña, 
baoen eskantzuak eta azpadurak libre utziz. 
Tailatua lau isurkikoa du, eta Hegoekialdeko 
angeluan itzurigune bat egiten du, han jasota 
dagoen hastial koskorra déla eta, betiko usategi 
klasikoari leku ematearren. Atzekaldetik estalpe 
bat itsasten zaio, larrainarekin muga egiten 



Cuatro habitaciones domésticas con la distribución interior 
de la más regular 

Lau bizitetxe, erregularrenaren barne-banakerarekin 

que ayuda a la delimitación de la era que se 

completa con muro de mampuesto recogido en 

seco. El huerto ocupa la posición antagónica a la 

era. 

Frente al bloque que contiene la primitiva 

casa torre, al otro lado del camino, montados en 

terreno en declive, se hallan unas pequeñas 

construcciones auxiliares así como restos o 

ruinas de otras construcciones de similares 

características. 

dueña; larraina inguratzen duen pareta lehorrean 

bildutako harlangaitzez egina dago. Baratza la

rrainaren kontrako aldean dago. 

Lehen dorre-etxea dagoen multzoaren au

rrean, bidearen bestaldetik, eraikin laguntzaile 

txiki batzuk aurkitzen dirá, maldan dagoen lur 

batean kokatuak, eta haiek ere, ezaugarri be-

retsuko beste eraikuntza batzuren hondar eta 

gerakin dirá. 



Escuelas, bordes y eras, bloque edificatorio cara a la Sierra 
presidiendo el irregular espacio delante de aquél 
Eskolak, bordak eta larrainak eraikin-bloke bat mendira 
begira, aurrean duen espazio irregularraren jarburuan 

Las antiguas escuelas ocupan una rústica 
edificación, encima del camino y en el comienzo 
de un amplio espacio abierto, que actúa de 
recinto noble del pueblo, donde se desarrolla la 
fuente-abrevadero. Este recinto no tiene ninguna 
tipología formal, sino que nace como punto 
culminante del ramal que nos ha traído desde la 
carretera. Al suroeste de este recinto se desarro
lla un grupo de construcciones auxiliares con sus 
respectivas eras presentando distintas formas, 
así como un aspecto lóbrego y desarreglado, 
dado el abandono total de unas, el poco uso de 
otras y la invasión de vegetación matorral en sus 
eras, etc. 

Antzinako eskolek eraikin rustiko bat oku-
patzen dute, bidearen goikaldean eta lekune 
zabal ireki baten hasieran, zeina bait da herriko 
hesparru noblea, iturri-edanaska daukana. Hes-
parru honek ez dauka inolako tipología formalik, 
baizik eta kaminotik ekarri gaituen bide-
adarraren punturik behinena bezala sortzen da. 
Hesparru honen Hegomendebalean eraikin la
gungarri batzuk daude, zein beren zerbitzuekin; 
forma desberdinak dauzkate eta itxura narrats 
eta zaindugabea ere bai; ba egon ere abandona-
tuak bait daude batzuk, eta gutxi erabiliak beste 
batzuk, eta sasiak eta sastrakak hartuak larrai
nak... 

A nivel superior al que ocupa la fuente-
abrevadero, dando vista a la hermosa cadena de 
picos v vientres que va formando la Sierra de 

Iturri-edanaskak duen maila baino goragoko 
batean, eta Kantauriko Mendilerroak Hegoaldeko 
horizontean eratzen duen tontor eta sakongu-



Cantabria en el horizonte mediodía, se alzan dos 
casas-habitación, con una de ellas mostrándo
nos su remozada fachada. Esta aporta una 
distribución simétrica de huecos, con enlaza-
miento vertical de éstos, originando diversas 
franjas en la que compiten las distintas fábricas 
que presenta, sillería y mampostería. 

De desarrollo más horizontal, pero dispo
niendo su cubierta igual que la anterior, a tres 
aguas con el caballete paralelo a fachada, se 
despliega la segunda, que hoy cumple funciones 
auxiliares y que en pasadas épocas albergó dos 
propiedades. Los huecos que muestran se hallan 
desplazados hacia posiciones extremas, origi
nando una amplia zona ciega en la zona central. 
Los ingresos rectos, hoy uno de ellos tapiado, 
ocupaban así mismo posiciones extremas. 

En la parte posterior del bloque precedente 
se desarrollan sendas construcciones levantadas 
en declive que orientan sus ingresos y fachadas 
a los caminos que ascienden en dirección norte 
y a cuyas orillas se encuentra el resto de las 
edificaciones de esta localidad. Se unen por sus 
partes posteriores, que disponen de distinta 
altura, lo que origina que cada uno de ellos 
disponga su cubierta a una sola agua en ambos 
casos de notable pendiente. 

La que mira a Poniente dispone su recto 
ingreso en el extremo a menor nivel. La que mira 
a Levante ha visto levantar su costado sur con 
bloque de hormigón por hundimiento de parte 
del edificio. Frente a esta última, al otro lado del 
camino, se alza construcción cerrada con la 
cabana unida al costado saliente y cubierta con 
la prolongación de correspondiente vertiente de 
la casa, al sur se desarrolla enmarañada era. 

Detrás de esta última se levantan dos casas, 
una de ellas semirruinosa, que deja ver el 
entresijo interno de su entramado y tabiques 
interiores a base de adobe. La otra, abandonada, 
nos muestra en una de sus esquinas, zona 
desvencijada, con peligro de derrumbamiento, 
como le sucedió a la casa lindera. Los ingresos 
de ambas, adintelados, se hallan algo desvaneci
dos, encima de los cuales se abren sendas 
ventanas, una con alféizar saliente moldurado y 
la otra portadora de recerco en oreja; el resto de 

933 huecos son de reducido tamaño. 

nezko kateari begira, bi bizitetxe altxatzen dirá, 
bietako bat bere fatxada berritua erakusten 
digula. Bao-banakera simetrikoa du honek eta 
hauek bertikalean lotuz zirrindara ezberdinak 
sortzen ditu, bertan elkarrekin kontrastean ari 
diren fabrika ezberdinak, harlanduak eta harlan-
gaitzak, erakusten dituela. 

Desarroilo horizontalagokoa, baina teilatua 
aurrekoak bezala dueña, hiru isurkikoa eta galdu-
rra fatxadari paraleloka duela, bigarren eraikina 
dago, gaur egun zeregin lagungarritarako dagoen 
arren behiala bi etxaguntza teilapetu zituena. 
Dauzkan baoak bi muturretan aurkitzen dirá, 
erdialdean zona itsu handi bat eratuz. Sarrera 
zuzenek ere, gaur hormatua dago bat, kokaera 
estremoak zeuzkaten. 

Bloke horren atzekaldean, eraikin baña aur
kitzen dirá, aldapan jasoak eta beren sarrerak eta 
fatxadak Iparraldera igotzen diren bideetara ema
ten dutenak; herri honetako beste eraikinak ere 
bidé horien ertzetan daude. Bi eraikinok, beraz, 
beren atzekaldeetatik elkartuak daude; atzekal-
deak ordea, ñola altuera desberdina daukaten, 
isurki bakarreko teilatuak edukitzera behartzen 
du bakoitza, eta aski pikoak gainera biak ere. 

Mendebaldera begira dagoenak mailarik 
apaleneko muturrean dauka bere sarrera zuzena. 
Ekialdera begira dagoenari hormigoizko bloke 
batez jaso diote Hegoaldeko saihetsa, eraikina-
ren zati bat hondoratu zelako. Azken honen 
parean, bidearen bestaldean, eraikin itxia dago, 
egilehorra saihets irtenari batua daukana eta alde 
hartako etxearen isurki-luzapenak estaltzen due
ña; Hegoaldean larrain sastrakatsua dago. 

Azken honen atzekaldean bi etxe altxatzen 
dirá, bat erdiaurritua, zeinak bistan bait dauzka 
bere bilbaduraren barne-egitura eta adobaz egin-
dako barne-trenkadak. Bestea abandonatua dago 
eta korrokoildua ageri du zati bat bere izkinetako 
batean, amiltzeko arriskuarekin, aldameneko 
etxeari gertatu zitzaion bezala. Bien sarrerak ere 
dintelduak dirá eta zertxobait korrokoilduak dau
de; hauen gainean leiho baña irekitzen dirá, bata 
molduratutako barlasai irtena duela eta bestea 
belarri-moldurazko azpadura; gainerako baoak 
tamaina txikikoak dirá. 



Remodelada casa en la «Plaza», maltrecha habitación, casa 
de labranza con detalles del acceso y aldaba, singulares 
pero achacosas casas medianiles gozando de magníficos 
trabajos de cantería en sus huecos 

Etxe berritua «Plaza»n, bizitza hondatua, nekazari-etxea 
sarrera eta aldabaren xehetasunekin; mehenil-etxe 
apartekoak baina zarpailduak, hargin-lan bikainak dauzkate 
beren baoetan 

La casa-habitación que se encuentra a 

mayor altura que el resto es, así mismo, la que 

mayor prestancia ofrece. Se trata de un regular 

Emparadua baino gorago aurkitzen den bizi-
tetxea ere, bera da prestutasunik handiena ageri 
dueña. Eraikin erregular bat da, XVII. mende-



L E N E R A 

Eg uM egi o 

Significativa habitación con ínfulas de casa señorial 
acompañada de su reciente y nueva distribución, casa 

habitación contraterreno 

Bizitetze esanguratsua, handiki-etxe izateko asmoekin, 
bere banakera berriarekin, bizitetxea terreno-kontran 

edificio levantado bien a finales del siglo XVII o 
comienzos del XVIII que se orienta a Levante, 
con el ingreso centrado, imposta de separación 
entre las dos primeras plantas y recerco de oreja 
en los huecos. Su cubierta, a cuatro aguas, 
muestra un pequeño hastial en uno de los 
extremos de la fachada, caso repetido en otra 
casa de esta población con el fin de proporcionar 
mayor abertura al palomar que se desarrolla en 
el alto, que, así mismo, presenta pequeñas 
aberturas triangulares debajo del alero. Posee 
tronera, en la vertiente norte, de salida al tejado. 
En sus costados norte y sur se desarrolla el 
huerto, y era, respectivamente. 

La última casa-habitación de este lugar, en 

acusado declive, aprovecha éste para disponer 

accesos directos a sus respectivas plantas. La 

planta baja es ocupada por la cuadra, y el piso 

para vivienda. El alzado izquierdo, a mediodía, 

nos muestra entramado visto de madera, a partir 

del piso, con cerramiento intersticial, a base de 

ladrillo macizo y adobe. El huerto y era se 

desarrollan en esta citada orientación. Bajo esta 

edificación se hallan construcciones auxiliares 

sin interés. 

bukaeratan edo XVIII.aren hasieratan jasoa; 
Ekialdera begira dago. Sarrera erdian dauka; 
badu bananketako inposta bat ere lehenengo bi 
oinplanoen artean eta belarri-azpadura ere bai 
baoetan. Teilatua lau isurkikoa du eta hastial txiki 
bat ageri du fatxadaren muturretako batean, goi 
hartan dagoen usategiari irekiera handiagoa 
emateko asmoarekin; kasu hau herri honetako 
beste etxe batean ere errepikatzen da. Teilatu-
hegalaren azpian triangeluzko zulo batzuk ere 
ageri ditu. Iparraldeko isurkian kanoizuloa dauka, 
teilatura irteerak dituena. Iparreko eta Hegoalde
ko saihetsetan baratza eta larraina daude hurre-
nez-hurren. 

Leku honetako azken bizitetxea aldapa pi-

koan dago eta aldapa hau aprobetxatzen du, 

oinplano ezberdinetara zuzeneko sarrerak egite-

ko. Behe-oina ikuilutarako dago eta pisua bizitza

tarako. Ezkerretako altxaerak, Hegoaldekoak, 

ageriko bilbadura egurrezkoa ageri du lehenengo 

pisutik aurrera, zirrizku-itxierak adreilu mazizoz 

eta adobaz egiten dituela. Baratza eta larraina 

aipaturiko Hegoalde honetan daude. Eraikuntza 

honen azpian badira beste eraikin lagungarri 

batzuk ere, baina ez dute interesik. 



M O N T O R I A 

Se halla Montoria al sur de la capital del 
municipio, Peñacerrada, y a unos tres kilómetros 
de ésta. Saliendo de Peñacerrada en dirección 
sur, y cogiendo el ramal que indica Zambrana y 
Ribas de Tereso, al cabo de unos trescientos 
metros, hay que desviarse en el primer ramal o 
carretera vecinal que surge a la izquierda. Este 
ramal sigue dirección sur y lo podemos asimilar 
a la bisectriz del ángulo que forman las dos 
carreteras que unen Peñacerrada con la Rioja 
atravesando los Puertos de Herrera y Ribas. 

Enseguida de tomar la carretera vecinal nos 
adentramos en el término «La Isla» en el que se 
levantan a uno y otro lado de la carretera 
arbolado, en el que predominan el roble carras
queño y hayas. Una vez atravesado este término, 
oteamos el caserío que conforma la localidad de 
Montoria. 

El caserío se levanta en el barranco que 
936 forman los montes «La Dehesa» y «Ralday», 

M O N T O R I A 

Udalerriko burua den Urizaharratik Hegoal
dera eta hortik hiru bat kilometrora aurkitzen da 
Montoria. Urizaharratik Hegoalderantz irten eta 
Zanbrana eta Ribas de Tereso seinalatzen duen 
bideadarra hartuz, hirurehun bat metroren bu-
ruan, ezkerretatik ateratzen den lehenengo auzo-
bidetik joan behar da. Bideadar hau Hegoaldera 
doa, eta konparazio bat eginez esan genezake, 
Urizaharratik Errioxara Herrera eta Ribas-ko por-
tuak igaroz doazen bideek eratzen duten ange-
luaren erdikaria edo bisektriza déla. 

Auzobidea hartu eta berehala «La Isla» 
mugapean sartzen gara, non bidearen alde bana-
tan arboladia bait dago, gehienbat aritz karras-
keiñoa eta pagoa. Mugape hau igaro ondoren 
Montoriako herriska osatzen duen etxeteria ikus-
ten dugu. 

«La Dehesa» eta «Ralday» mendiek eratzen 
duten sakanan dago etxeteria, zati bat «La 



estando parte de él asentado en las faldas de «La 
Dehesa». La parte más baja del barranco la 
ocupa el cauce del arroyo «La Mina» que es un 
afluente del Inglares. La altitud media sobre el 
nivel del mar que alcanza el caserío de esta 
localidad es de 797 metros. 

Montoria fue, en tiempos de la Edad Media, 
un lugar importante por encontrarse en los 
pasos entre Álava y La Rioja. Tal es así que ya en 
el siglo XII, la Real Divisa de Santa María de la 
Piscina, por mediación de don Sancho Ramírez, 
fundó allí una casa solariega, al igual que levantó 
otras en terrenos colindantes como son: Abalos, 
Pecina y San Vicente de la Sonsierra, todos 
estos pueblos adscritos en la provincia de La 
Rioja. 

En el siglo XIV, la casa solariega de Monto
ria así como las citadas anteriormente en la 
provincia de La Rioja, fueron destruidas por don 
Pedro el Cruel, por ser los Ramírez de la Piscina 
partidarios de don Enrique de Trastámara. Más 
tarde, cuando se asentaron en el trono los 
Trastámaras, la casa solariega fue de nuevo 
reconstruida por mosén Juan Ramírez y su 
esposa Ocenda Ruiz, de quien descienden los 
condes de Aguilar, y otras muchas casas princi
pales. A finales del siglo XVIII, aún se conservaba 
el arco principal de la puerta en el que se hallaba 
colocado el escudo de armas (Dice. Histórico-
Geográfico del País Vasco). 

La población que habitó Montoria, en otras 
épocas, fue muy superior a la actual. En el censo 
de 1982, son 18 vecinos de derecho y 1 5 de 
hecho los que lo habitan. 

El caserío sigue un trazado rectilíneo, con 
dirección Norte-Sur, al igual que el arroyo, que 
viene supeditado al barranco, en esa misma 
dirección, citado más arriba. 

Se urbaniza en una calle principal que 
discurre por el centro del caserío y dos adyacen
tes, de menor longitud, una a cada lado de 
aquélla. 

A la entrada del pueblo nos encontramos 
con edificio de construcción reciente; a conti
nuación con un edificio auxiliar, sin interés, y la 
iglesia. 

Dehesa»ren maldan dagoelarik. Sakanaren parte-
rik bajuena «La Mina» errekastoak okupatzen du; 
Inglares errekaren adar bat da hori. Herriska 
honetako etxeteriak batezbeste itsasmailatik 
gora duen altitudea 797 metrokoa da. 

Montoria leku garrantzitsua izan zen Erdia-
roan, Araba eta Errioxa arteko pasabidean aur
kitzen zelako. Halako eran zen ze «Real Divisa de 
Santa María de la Piscina» koak, Santxo Ramí-
rez-en medioz oinetxe bat fundatu bait zuen han, 
terreno mugakideetan beste batzuk jaso zituen 
bezalaxe, ñola diren: Abalos, Peziña, eta San 
Vicente de la Sonsierra, hauek Errioxako pro-
bintzian denak. 

XIV. mendean don Pedro Krudelak triskatu 
zituen bai Montoriako oinetxea eta bai le-
hentxoago aipatu diren Errioxako probintziakoak, 
Piszina-ko Ramireztarrak Enrike Trastamarakoa-
ren jarraitzaile zirelako. Geroago, Trastamarata-
rrak tronuan asentatu zirenean, berriro izan zen 
eraikia oinetxea mosen Juan Ramírez eta honen 
emazte Ocenda de Ruiz-en eskuz, hauetatik bait 
datoz Agilar-ko konteak eta beste etxe nagusi 
asko. XVIII. mende-bukaeratan kontserbatzen 
zen hartean ateko arku printzipala, armarria 
jarririk zeukana (Dice. Histórico-Geográfico del 
País Vasco). 

Besteak beste, Montorian garai hartan bizi 
zen biztanleria gaur baino ugariagoa zen. 
1 982ko zentsuan 1 8 auzotar dirá zuzenbidez eta 
1 5 egitatez bertan bizi direnak. 

Etxeteriak trazadura lerrozuzena, Ipar-
Hegoalde norabidekoa, jarraitzen du, gorago 
aipatu den errekastoak bezalaxe, sakanak horre-
laxe agintzen duelako. 

Urbanizazioa egiten da etxeteriaren erditik 
korritzen duen kale printzipalean eta beste bi 
albokoetan; harén alde banatan daude azkeneko 
biok eta hura baino laburragoak dirá. 

Errian sartzean arestian jasotako eraikin 
batekin topo egiten dugu; eta hurrena eraikin 
lagungarri interesgabeko batekin eta elizarekin. 



Iglesia San Miguel con su ábside legado de su primitiva 
concepción románica, fuente-algibe con el frente ligeramente 
rehundido 

San Migel eliza bere jatorrizko buruera erromanikotik 
jasotako absidearekm, pozadera-iturria aurrekaldea piska bat 
arrasakondurik duela 

El templo parroquial, con advocación a San 
Miguel, tiene planta de cruz latina, con ábside, de 
bóveda de medio cañón, que conserva el carác
ter fundacional primitivo. La torre, al pie del 
templo, es de tipo popular, construida en el 
último tercio del siglo XVIII. Presenta arco 
rebajado en su parte baja que da acceso a la 
iglesia. 

Anexo a los pies de la iglesia, lleva sencillo 

edificio que albergó a la escuela en su planta 

baja y a vivienda del maestro en su piso. 

Frente a la iglesia se halla la fuente, cons
truida en tipo hornacina, con el caño en su parte 
baja y, a continuación, el abrevadero con diver
sos bebederos. 

Frente a la iglesia y delimitado por dos 
edificios complementarios, se halla espacio 
abierto en el que recientemente se ha construido 
chalet que rompe la uniformidad del lugar en 
cuanto a materiales, colores, formas, etc. 

Parroki eliza San Migel deiturakoa da eta 
gurutze latinokoa oinplanoz, absideduna, erdikai-
noiko gangakoa, hastapeneko izaera fundaziona-
la kontserbatzen dueña. Dorrea, eliz-oinean, he-
rrikoi-tipokoa da, XVIII. mendearen azken here-
nean jasoa. Elizara sarrera ematen duen beheko 
partean arku arrabeheratu bat ageri du. 

Eliz-oinari itsatsia eraikin bakun bat darama, 

bere beheko oinplanoan eskola eta pisuan mai-

su-etxea barnetu zituena. 

Elizaren parean iturria dago, horma-konka 
baten moduan egina; ur-tutua behekaldean dau
ka eta jarraituan edanaska hainbat edanlekurekin. 

Elizaren parean, bi eraikin lagungarriz muga-

turik, lekune ireki bat aurkitzen da, non berriki 

txalet bat jaso bait da, material, kolore, forma 

etab.ei dagokienez lekuaren uniformitatea haus-

ten dueña. 



Calle San Miguel: Vista parcial de la estrecha calle, dos 
muestras edificatorias 

San Migel kalea: kale estuaren bista partziala, bi eraikin-
mostra 

A continuación y después de atravesar el 
sobrio puente bajo el cual discurre el agua que se 
recoge de parte de la falda de «La Dehesa», 
topamos con la bifurcación que forma la calle 
principal, que atraviesa el resto del pueblo y una 
de sus adyacentes. Esta última toma el nombre 
del patrono de la iglesia, San Miguel, siendo de 
trazado quebrado-curvo y en cuesta ascendente. 

Los edificios que se levantan a la derecha de 
la calle según ascendemos por ella, se destinan a 
funciones complementarias: pajares, gallineros, 
almacén de grano... El que ocupa el lugar central 
fue la casa cural. El que se sitúa a continuación 
de aquélla es edificio austero tanto por el poco 
mortero de unión entre los mampuestos situa
dos en la parte alta de sus alzados, como por el 
recerco de la mayor parte de sus huecos, a base 
de ruda carpintería rasante al paramento externo. 

Jarraituan eta zubi soil bat igaro ondoren, 
honen azpitik «La Dehesa»ren malda-zati batetik 
biltzen den urak korritzen bait du, bide-banaketa 
bat aurkitzen dugu, herriaren enparadua iga-
rotzen duen kale nagusiak eta honen alboko 
batek eratzen dutena. Elizako zaindariaren, San 
Migelen, izena hartzen du azkeneko kale horrek; 
kebratu-kurbatua da trazaduraz eta aldapa-goran 
dago. 

Kalean gora goazen eran eskuinetara 
altxatzen diren eraikinak zeregin lagungarritarako 
xedemanak daude: lastategi, oilotegi, ale-biltegi 
etab.etarako alegia. Erdialdean dagoena apai-
zetxe izana da. Horren jarraian dagoena eraikin 
austeroa da, bai bere altxaeren goikaldean dau
den harlangaitzen arteko junturetan daukan mor-
tero-urriagatik eta bai bere bao gehienetan ageri 
den azpaduragatik, zeina bait dago zurlan trauskil 
batez kanpohormaren arrasean egina. 



La casa que se sitúa en el lado izquierdo de 
la calle corresponde a las fachadas posteriores 
de casas cuyos alzados nobles miran a la calle 
principal. En ellas se han abierto varios accesos 
que dan directamente a los pisos superiores. 

La calle San Miguel termina en bifurcación 
de caminos que sirven para acceder a los 
edificios auxiliares que se levantan en las laderas 
del monte «La Dehesa». Estos edificios auxiliares 
están formados por: una zona de trabajo, la era, 
una cabana para dejar aperos menudos, y el 
edificio auxiliar propiamente dicho: el pajar. Es 
muy interesante la forma que poseen las eras; 
éstas se hallan, como hemos dicho, en las faldas 
del monte «La Dehesa», en situación escalonada, 
a modo de bancales con formas circulares. 

Dado que hoy ha desaparecido el ganado 
que ayudaba al agricultor, dado que con la 
aparición de las cosechadoras no es necesario 
las eras, éstas han perdido su uso hasta tal 
punto que aquéllas que se sitúan en las partes 
más altas de la ladera de «La Dehesa» se hallan 
en ruinas. Coronando «La Dehesa», disfrutamos 
de una bella panorámica tanto del pueblo como 
del barranco donde se asienta, así como de otros 
barrancos cercanos y de otros montes o cerros 
que la rodean, tales como los de Iquiadro y 
Cerreluncha, éste situado ya en la cordillera del 
Toloño. 

Retornando de nuevo al punto de bifurca
ción citado más arriba, nos adentramos en la 
calle principal, denominada calle Real. El primer 
edificio situado en numeración impar, alberga a 
dos viviendas cuyos límites quedan bien paten
tes por la distinta textura de sus fachadas. 
Constan de planta baja y dos pisos. Sus fábricas 
son de mampostería excepto en los últimos 
pisos de las fachadas principales que son de 
entramado de madera relleno de adobe y ladrillo. 
A continuación y separado por un garaje cuya 
puerta ocupa toda su anchura, se halla casa 
esbelta como consecuencia de su corta fachada. 
Al igual que las anteriores, consta de planta baja 
y dos pisos, llevando el último piso entramado 
de madera relleno de ladrillo revocado y encala
do. Lateralmente podemos apreciar que dos de 
las vertientes que forman su tejado no coinciden 
al haberse añadido el último piso. 

Kalearen ezkerretan dagoen etxea, beren 
altxaera nobleak kale nagusira begira dauzkaten 
etxeen atzekaldeko fatxadena da. Horietan hain
bat sarbide ireki dirá goiko pisuetara zuzenean 
sartzeko. 

San Miguel kalea bide-banaketa batean bu-
katzen da, zeintzu «La Dehesa» mendiaren mal-
dako eraikin lagungarrietara bait doaz. Eraikin 
lagungarriok osatzen dituztenak dirá: lan-leku 
bat, larraina, lan-tresna koskorrak uzteko egile-
horra, eta eraikin lagungarria bera: lastategia 
alegia. Oso interesgarria da larrainek daukaten 
forma. Esan dugun bezala, «La Dehesa» mendia
ren maldan aurkitzen dirá, mailaka kokatuak, 
forma zirkularrezko terraza bezala. 

Nekazariari laguntzen zion ganadua desager-
tu denez, eta uzta-makinak agertzean larrainak 
beharrezko ez direnez, hauek galdu egin dute 
beren usaera eta «La Dehesa»ko maldaren goren 
aldean aurkitzen zirenak aurriturik daude. «La 
Dehesa»ren tontorrera igoz, ikusmira ederra dau-
kagu bai herriarena eta bai beronen kokaleku den 
sakanarena; gainera hurbileko beste sakana 
batzuk ere ikusten dirá eta beste inguruko mendi 
edo muino batzuk ere bai, hala ñola Ikiadro eta 
Cerreluncha; azkeneko hau Toloñoko mendika-
tean dago. 

Aipaturiko bide-banapuntura berriro itzuliz, 
kale nagusian sartzen gara, Errege-kale deitzen 
denean. Aurreneko eraikina numerazio bakoitia-
rekin dago; bi bizitetxe barnetzen ditu, zeintzuen 
mugak garbi gelditzen bait dirá beren fatxaden 
egindura desberdinek direla medio. Behe-oina 
eta bina pisu dauzkate. Beren fabrikak harlan-
gaitzezkoak dirá, fatxada nagusien azken pisue-
tan ezik, non egurrezko bilbadurazkoak bait dirá 
eta adoba ta adreiluz beterik daudenak. Jarrai-
tuan eta garaje batek banandurik, zeinak bere 
zabalera-betekoa bait du atea, etxe segail bat 
aurkitzen da fatxada laburra dueña. Haurrekoek 
bezalaxe, honek ere behe-oina eta bi pisu dauzka, 
azkeneko pisuak duelarik egurrezko bilbadura 
adreiluz betea, entokaturik eta kareztaturik. Sai-
hetsaldetik errepara dezakegu, teilatua eratzen 
duten bi isurkiek ez datozela bat, azkeneko pisua 
gehitu delako. 



Calle Real: núm. 7, núm. 13-11-9-7, distribución interior de 
núm. 9, núm. 15 

Errege kalea: 7 zk., 13-11-9-7 zk.ak, 9 zk., 15 zk.en barne 
banakera 

Anexa a la anterior se halla la última casa 
que conforma este primer bloque de la calle Real. 
Ha sido reformada, recientemente, tanto cubier
ta, alzados, huecos... En su lateral al mediodía, 
cercado mediante muro de mampostería, lleva la 
zona de labor, la era, junto con el pajar, cabana 
para guardar aperos, leñera... 

La cabana presenta una tipología no muy 

común en esta zona, pero que se encuentra en 

numerosas partes de la Montaña. Consta de dos 

plantas con cubierta a una sola agua, teniendo el 

piso superior un cerramiento a base de entrama

do de madera y adobe. 

Ai otro lado de la calle, se halla un bloque de 

viviendas formado por tres casas habitacionales 

941 y un almacén. 

Aurrekoari itsatsia Errege-Kale honetako au-
rren bloke hau osatzen duen azkeneko etxea 
aurkitzen da. Arestian berritu dute, teilatu, altxae
ra, bao etab... Hegoaldeko saihetsean, harlan-
gaitzez egindako hesiz inguratuak dauzka lan-
lekua, larraina, lastategia, lantresnak gordetzeko 
egilehorra, egurtegia, etb. 

Egilehorraren tipología ez da guztiz ohizkoa 

eskualde honetan, baina Mendíaldean toki asko-

tan aurkitzen dena da. B¡ oinplano ditu eta 

teilatua isurki bakarrekoa; goiko pisuaren itxiera 

egur eta adobazko bilbaduraz egina dago. 

Kalearen bestaldean, etxe-bloke bat dago, 

hiru bizitzak eta biltegi batek osatua. 



Calle Real: Casa habitación núm. 22, viviendas medianiles 
núm. 14-16 

Errege kalea: 22 zk.ko bizitetxea, 14-16 zk.etako mehenil-
bizitzak 

Las casas números 4 y 6 presentan una 
uniformidad en la horizontalidad de los aleros, 
pero no así en la textura de sus fachadas que las 
diferencian totalmente. La número 6 lleva recer
co en oreja en una de las ventanas del piso. 

La número 8, aneja a las anteriores a través 
del ya mencionado almacén, se constituye como 
casa de notable volumen de dos plantas más 
desván. Tanto el recerco de huecos como 
esquinales enseñan piedras de cantería en su 
constitución. Muy llamativo y contrastado resul
ta ser el color tostado del recerco de los vanos 
con el repintado albino, en forma de retícula, que 
configura el rejuntado de los mampuestos. 

Dejados atrás los anteriores bloques, uno a 

cada cado, la calle Real desemboca en un amplio 

espacio abierto, a modo de plaza, en la que se 

levantan: varias viviendas, la fuente que se apoya 

en muro de contención y el depósito de aquélla, 

en un plano superior. El hincnado recinto data de 

años muy recientes ya que anteriormente la 

2 eta 4 zk.etako etxeak uniformeak ageri 
dirá beren egarberetan, baina ez beren fatxaden 
eginduretan, hauetan erabat diferente bait dirá. 4 
zk.koak belarri-azpadura darama pisuko leihoeta-
ko batean. 

8.koa aurreko horiei itsatsia dago aipatu 

biltegia déla medio eta buelo handiko etxea da, bi 

oinplano eta ganbara dituena. Baoetako azpadu-

ra eta eskantzuak harlanduzkoak dirá. Atentzioa 

deitzekoa da baoetako azpaduren okre-kolorea, 

harlangaitzen arteko junturetan, sareta-moduan 

daukan berpintatu zurizkarekin. 

Bi bloke hauen segidan, Errege-kalearen alde 

banatan baña, kale hau lekune ireki zabal batera 

ateratzen da; plaza bat bezalakoa da hau eta 

bertan aurkitzen dirá: hainbat bizitetxe, iturria 

sostengu-murru batean apoiatzen dena eta, go

ragoko maila batean iturriaren ur-depositua. Le

kune zabala oraindik urte gutxidanik honakoa da, 



Calle Real núm. 21: Acusado voladizo del alero, solana y 
horno de pan descuellan del conjunto 

Errege kaleko 21 zk.a: Teilatu-hegal handia, eguzkitokia eta 
ogi-labea nabarmentzen dirá multzo osoan 

mayor parte del mismo era ocupado por una era 
con sus correspondientes edificios auxiliares. 

Frente a la fuente y abrevadero se halla un 
bloque de tres viviendas, los números 17, 19 y 
2 1 , con el mismo número de plantas: planta baja, 
primera y segunda. Desde esta plaza se accede 
directamente a sus primeras plantas, teniendo la 
entrada a sus plantas bajas por la fachada 
posterior que dan a la calle Baja o San Juan. Es 
la casa n° 21 la que más nos interesa, por poseer 
en el lateral mediodía el horno de pan, proyecta
do al exterior, con boca a la cocina y situado en 
la primera planta; y un balcón remetido o solana, 
en el desván, que sirve de secadero. La distribu
ción de esta casa es: en planta baja: cuadras; en 
planta primera: la cocina, alorines y despensa; y 

ba lehenago larraina batek eta honen eraikin 
lagungarriek okupatzen zuten harén zatirik han
diena. 

Iturri eta edanaskaren parean hiru bizitzako 
bloke bat altxatzen da, 17, 19 eta 21 zk.etakoak, 
oinplano-kopuru berdina bait dute: alegia, behe-
oin, lehenengoa eta bigarrena. Lehenengo oinpla-
noetara plaza horretatik sartzen da; beheko 
oinplanoetara berriz atzekaldeko fatxadatik, zei
nak Kale Baja-ra ematen bait du. 21 zk.ko etxea 
da gehien interesatzen zaiguna, Hegoaldeko sai-
hetsean ogilabea bait du, kanpora proiektatua, 
labe-atea sukalde-aldera duela, eta lehenengo 
oinplanoan kokatua; balkoi arresartu edo eguzki-
leku bat ere badu ganbaran lehortegi bezala 
erabiltzen dena.Honela banatua dago etxe hau: 
beheko oinean, ikuilua; lehen oinplanoan: sukal-



Panorámica de la «plaza», fuente-abrevadero. 
Casas núm. 26-28 y núm. 24 

«Plaza»ren panoramika, iturri-edaska. Etxeak: 26-28 zk.ak 
eta 24 zk.a 

en planta segunda: las habitaciones. Las distin
tas plantas se comunican a través de las 
correspondientes escaleras con armazón y gra
das de madera. 

En el flanco norte de «la plaza» se levanta 
casa de notable volumen, remozada reciente
mente, y que presenta balcón corrido, con 
antepecho de ladrillo, coronado por barandilla de 
hierro. Al estar contruido sobre terreno abanca-
lado, la entrada se logra a través de una pequeña 
rampa que continúa en zig-zag para poder 
acceder a las eras que se encuentran en la parte 
media de la ladera de «La Dehesa». 

El costado sur de esta «plaza» lo ocupa el 

lateral de una de las viviendas que se hallan a la 

salida de la misma, al avanzar en nuestro 

recorrido. En la salida, las viviendas que allí se 

encuentran se hallan en muy mal estado de 

conservación, estando cerradas. En una de ellas 

se puede apreciar cómo- el piso está hecho de 

entramado de madera con relleno de adobe. El 

dintel de la puerta de acceso de esta misma 

vivienda es adintelado y adovelado en tres 

piezas, con la clave en forma de embudo. 

dea, alorinak, janari-gela; eta bigarrenean: loge-
lak. Oinplano ezberdinak beren eskailerekin ko-
munikatzen dirá, zeintzu bait dirá armazoia eta 
mailak egurrezkoak dituztenak. 

«Plaza»ren Iparraldean buelo handiko etxea 
altxatzen da, arestian berritua, eta dueña: balkoi 
korritua, adreiluzko karel, burdinazko eskudelez 
koroatu, batekin. Terreno zapaldatuan eraikia 
dagoenez, sarrera arranpala batetik, lortzen da 
zeinak sigi-sagan jarraitzen bait du «La Dehesa-
»ren maldako maila ertainean aurkitzen diren 
larrainetara sartu ahal izateko. 

Plaza honen Hegoaldean, etxebizitza bat 

dago, gu aurrera goazen eran, plazaren irteeran 

aurkitzen denetako bat. Irteeran aurkitzen diren 

etxebizitzak oso kontserbazio-egoera txarrean 

kausitzen dirá eta itxita daude. Horietako batean 

hauteman daiteke, ñola dagoen pisua adobaz 

beterikako egurrezko bilbaduraz egina. Bizitza 

honetako sarrera-ateko dintela hiru piezatan 

dinteldua eta dobelatua dago, giltzarria inbutu-

itxurakoa duelarik. 



Calle Real núm. 3, singular casa en calle 
San Juan con su distribución interior 
Errege kaleako 3 zk.a, San Juan kaleko etxe 
berezia bere barne-banakerarekin 

La casa número 30 aparece como altivo 
caserón al remontarse a nivel superior al de la 
calle Real alcanzándose su ingreso a través de 
rampa. A pesar de mantener la tradicional 
ordenación por alturas de la construcción rural 
-plantas baja, primera y desván- las respectivas 
alzadas de la casa en sus fachadas anterior y 
posterior experimentan notables divergencias 
ocasionadas por el peculiar y acentuado asenta
miento contraterreno allí presente. Así, el acceso 
al desván se hace directamente desde la era, 
situada ésta en la parte posterior de la casa. 

30 zk.ko etxea etxandi burutente bat bezala 
ageri da, Erregekalea baino goragoko maila 
batera igoz. Harén sarrerara arranpala-bidez ris-
ten da. Altueratan landa-eraikuntzaren ordenazio 
tradizionala mantentzen duen arren -behekoina, 
lehenengoa eta ganbara alegia- etxearen altxae-
rek desberdinatasun handiak ageri dituzte aurre
ko eta atzeko fatxadetan, etxea terrenokontra 
nabarian jasoa egotearen ondorioz. Eta hala, 
ganbarara larrainetik zuzenean sartzen da; larrai
na etxearen atzekaldean dago. 

Otra característica que muestra esta casa 
número 30 a semejanza con numerosas de 
Montoria es la ostentación en sus alzados 

30 zk.ko etxe honek ageri duen beste 
ezaugarrietako bat da, Montoriako hainbat etxek 
bezalaxe, beren albo-altxaeren goikaldean ageri 



laterales del característico entramado de madera 
relleno con ordinarios mampuestos o adobe 
ocupando la parte alta de los mismos, no 
obstante, en varios casos el entramado surge 
desde el forjado de la primera planta. 

En la calle Baja aún perdura un pequeño y 
sórdido rincón donde resta el antiguo receptácu
lo de lavar, obrado éste en sillería, habiéndose 
arruinado la cubierta que lo protegía, así como 
parte de los alzados que delimitaban el concurri
do y típico lavadero. 

La calle San Juan o Baja observa un trazado 
estrecho y corto además de poseer un corto 
catálogo edificatorio, reducido éste a un par de 
casas habitación acompañándose estas de sus 
respectivos cuerpos auxiliares. Ambas casas 
habitación, hoy convertidas en una sola propie
dad, observan distintas dimensiones parcelarias 
en sus respectivas fachadas. La de menor 
parcelación se desarrolla en altura a fin de 
conseguir la suficiente superficie útil donde 
poder desarrollarse la correspondiente habita
ción doméstica. 

Resultado del precario espacio disponible 
fue la instalación de la bóveda del horno de pan 
fuera del edificio sobre un cuerpo auxiliar anejo, 
a la altura del primer piso, disponiendo la boca 
de aquél a la cocina sobre el hogar bajo. 

Los edificios situados a continuación del 
encuentro de la calle Real con la calle Baja no 
tienen ningún interés. 

El molino ocupaba un pequeño edificio, hoy 
en ruinas, disponiendo, en su parte posterior, el 
cazo de almacenaje del agua hecho en piezas 
sillares, que servía para mover los rodetes. Sólo 
disponía de una piedra de moler. El agua del cazo 
procede de una pequeña acequia del arroyo «La 
Mina», encauzado al sur del pueblo; y del agua 
sobrante del lavadero. 

El nombre del arroyo «La Mina» proviene de 
la explotación de una mina que se hallaba al sur 
del núcleo habitacional siguiendo el curso del 
arroyo. Al sur del pueblo y en dirección suroeste 
se halla el barranco del «Puerto Ribas» por el que 
discurre el arroyuelo Rumias que descarga en el 

946 de «La Mina». 

den egurrezko bilbadura berezia, harlangaitz 
arruntez eta adobaz betea; hala ere, hainbat 
kasutan bilbadura lehen oineko solairutik bertatik 
hasten da. 

Kale Baja-n hantxe dago orandik zoko txiki 
eta zikin bat, behinolako lisibaputzua gordetzen 
dueña; lisibaputzua harlanduz egina dago, baina 
hondatua dauka estalkia, eta hainbat joan-etorri 
ikusi zuen lisibaputzu tipikoaren altxaeretako 
parte bat ere bai. 

San Joan edo Bala Kaleak trazadura estu eta 
laburra dauka, eta eraikuntz katalogo laburrekoa 
da gainera: bizitetxe-pare bat zein beren gorputz 
lagungarrirekin. Bi bizitetxeak, gaur jabetza bakar 
direnak, partzela-neurri desberdinak dauzkate 
beren fatxadetan. Partzela txikiena duenak altue
ra handiagoa dauka, hórrela bizilekuari behar 
hainbateko hedadura emanez. 

Eskura leku gutxi edukitzearen ondorio izan 
zen, ogilabearen ganga eraikinetik kanpo, alboko 
gorputz lagungarri baten gainean jarribehar iza-
tea, lehenengo pisuaren altueran; labearen ateak 
sukaldera ematen du, beheko suaren gainean 
dago. 

Errege-kale eta Kale Baja-k egiten duten 
baturatik aurrera dauden eraikinek ez dute inola-
ko interesik. 

Errotak eraikin txiki, gaur aurritua dagoen, 
bat okupatzen zuen eta bere atzekaldean ura 
pilatzeko kazoa zeukan harlanduz egina, zeinak 
turtukiak mugitzeko balio izaten bait zuen. 
Ehotzeko harri bakarra zuen. Kazoko ura «La 
Mina» errekastotik datorren urbide txiki batetik 
datorrena da; herriaren Hegoaldean hartzen da 
eta lisiba-putzutik sobratzen denetik. 

Errekastoaren «La Mina» izena, herriaren 
Hegoaldean kausitzen zen eta errekastoaren 
ibilgua jarraitzen zuen meatz ustiapen batetik 
dator. Herriaren Hegoaldean eta Hegoekialdeko 
norabidean «Puerto Ribas»ko arma dago, handik 
korritzen du Rumias errekastoak gero «La Mi-
na»n hustutzen denak. 



P A Y U E T A P A G O E T A 

Se sitúa, a los pies de la pequeña altura de 
San Román, dominada y guarnecida por el 
monte Moraza (1.048 metros), también llamado 
Los Payos; dando vista y separada de las 
vertientes septentrionales de la Sierra Cantabria, 
por terreno abierto por el que transita el curso 
del río Inglares antes de introducirse en los 
angostos pasos que lo ponen en comunicación 
con las tierras de Berganzo, Ocio..., y antes de 
evacuar sus aguas al Ebro; y alcanzando una 
altitud media sobre el nivel del mar de 739 
metros. 

Payueta aparece citado en distintos docu
mentos conocidos hasta la actualidad, con 
distintos vocablos. López de Guereñu ha recogi
do los siguientes: Fayoeta, Pagoeta y Paiueta, 
aparecidos de mayor a menor antigüedad. 

Este pueblo, por haber permanecido desde 
tiempos del medioevo bajo jurisdicción de Peña-
cerrada, ha sido dominado y administrado por 

San Roman-go muino koskorraren oinetan 
aurkitzen da Moraza mendiaren (1048 m.) men
dean eta babesean. Los Payos ere esaten zaio, 
Kantauriko Mendizerraren Iparraldeko isurkietara 
begira dago eta haietatik banandurik, Inglares 
errekak korritzen duen lurralde zabala déla me
dio. Geroago Inglares hau pasaizo estuetan 
sartzen da, horietatik zehar komunikatzen bait da 
Bergantzu, Ocio etab.etako lurraldeekin, bere 
urak Ebrora hustu baino lehen. Batezbeste 739 
metrora dago itsasmailatik gora. 

Pagoeta deitura desberdinez ageri da gaur-
daino ezagutzen diren dokumentu ezberdinetan. 
López de Gereñu-k honako hauek bildu ditu: 
Fayoeta, Pagoeta eta Paiueta, agertu den antzi-
nakoenetik gazteenera. 

Herri hau, erdiaroko garaietatik Urizaharra-
ren eskumenean egona bait da, hemengo nagusi 
eta administratzaile ziren jaunen menpean egon 



Panorámica de Payueta desde el Sur 

Pagoetako panoramika hegoaldetik 

los señores que regentaban ésta. Así, primera
mente los Sarmientos, después Condes de 
Salinas, y más tarde, el Duque de Híjar, han sido 
sus señores. 

Payueta, al igual que Peñacerrada, Baroja y 
otras localidades próximas, sufrió los embates 
de la Primera Guerra Carlista. 

Demográficamente, Payueta sigue un traza
do similar a muchas aldeas alavesas. Durante los 
siglos XVII y XVIII experimentan un cierto 
esplendor económico, lo que se traduce en un 
aumento de la población de una parte, y de otra 
el enriquecimiento del templo parroquial por 
efectuarse en ese intervalo las mejores obras 
que presenta. En el transcurso del siglo XIX y 
principios del actual siglo, la población se 
mantiene o decrece de forma uniforme, pero es 
en la década de los años sesenta y primeros 
años de los setenta cuando la población decrece 
de forma acelerada. Así, mientras en el año 1 965 
disponía de 100 habitantes diez años más tarde 
se reducen a 57, casi la mitad. En el censo del 
año 1983, son 42 habitantes de hecho y 46 de 

948 derecho. 

da. Eta hala, aurrena Sarmientotarrak, gero 
Gatzagako Konteak, eta beranduago Hijar-ko 
Dukea izan dirá harén nagusi. 

Pagoeta, Urizaharra, Baroja eta inguruko 
beste herriskek bezala, Lehen Gerra Karlistaren 
erasoak jasan zituen. 

Demografiaz Pagoetak Arabako beste auzo 
askoren pausoak jarraitzen ditu. XVII eta XVIII. 
mendeetan halako garaldi ekonomiko bat ikusten 
du; honek ematen du, batetik, biztanleriaren 
gehitzea, eta bestetik parroki elizaren aberastea, 
garai horretan egin bait ziren han ageri diren 
obrarik onenak. XIX. ehunurtean eta mende 
honen hasieratan, mantendu edo uniformeki 
gutxitu egiten da biztanleria; baina hirurogeiko 
hamarkadan eta hirrogeitamarreko aurren-
urteetan hasten da biztanleria agudo gutxitzen. 
Esate baterako, 1965ean 100 biztanle zituen 
bitartean, hamar urte geroago 57ra murrizten 
dirá, ia erdira. 1983ko zentsuan 42 biztanle dirá 
egitatezkoak eta 46 zuzenbidezkoak. 



Payueta ha adquirido fama, no sólo en la 
zona, sino en toda la Provincia y aún en las 
provincias limítrofes, por ser cuna de los famo
sos «Santeros», Gregorio, Mauricio y Martiniano 
de Valdivielso, populares escultores que poseye
ron, en dicha localidad, un taller de escultura a 
finales del siglo XVIII. 

El caserío de Payueta se encuentra concen
trado, articulándose en pequeñas agrupaciones 
de dos, tres o cuatro viviendas. No existen calles, 
perduran los antiguos caminos de trazado irregu
lar que unen los distintos grupos edificatorios a 
los que se les ha dotado de una severa solera de 
hormigón para poder circular los vehículos a 
tracción mecánica las épocas en las que los 
caminos se cubren con numerosas zonas enfan
gadas. 

Las casas se han levantado de forma 
espontánea buscando, siempre, aquellas ubica
ciones en las que se puedan rodear de aquellas 
construcciones auxiliares necesarias para el 
buen funcionamiento de las faenas agrícolas, así 
como del típico medio hortícola. 

A esta localidad de Payueta se accede desde 
el ramal existente a mano derecha, en el 
descenso desde el alto «Los Somos», hacia 
Peñacerrada. Tras recorrer por el citado ramal 
unos 800 metros, arribamos a la localidad cuyo 
ingreso se realiza a través de pequeña cuesta. La 
cuesta nos conduce a un cruce de caminos. 
Cogiendo el que parte en dirección sur y en 
pequeño ascenso, encontramos, en primer lugar, 
una pequeña zona ajardinada con la fuente 
presidiéndola. Desde este punto vemos que en el 
pequeño promontorio que corona este sector sur 
del pueblo se corona con sencilla y rústica 
construcción que corresponde a la ermita de San 
Roque, desde la que se domina el caserío del 
lugar, así como una bonita panorámica de la 
vega que se extiende a sus pies que se ve 
cruzada por el curso del río inglares. 

En la ladera de este promontorio que 
desciende hacia el caserío, encontramos una 
arreglada casa construida en desmonte, que se 
aprovecha para situar la era a la altura cercana al 
primer piso con lo que se reducen, en parte, los 
trabajos de varias faenas agrícolas. Su cubierta, a 

949 dos aguas con el caballete paralelo a la fachada, 

Famatua da Pagoeta, eskualdean ezeze, bai
ta Probintzian eta inguruetako beste probintzie-
tan ere, «Santugile» famatuen sorlekua delako, 
hala ñola Gregori, Maurizio eta Martiniano Valdi-
vielso-koena, zeintzu bait ziren eskultore herri-
koiak, herri horretan eskulturagintzako lantoki 
bat XVIII. mende-bukaeretan eduki zutenak. 

Pagoetako etxeteria bildua dago, bi, hiru edo 
lau etxebizitzako multzo koskorretan artikulatu-
rik. Ez dago kalerik; trazadura irregularreko bidé 
zaharrek jarraitzen dute oraindik eta horiek 
elkartzen dituzte eraikin-multzo ezberdinak; bidé 
hauei hormigoizko zoru gogor bat eman zaie 
trakzio mekanikozko ibilgailuek zirkulatzeko mo-
dua izan dezaten, bideak lokatzagune ugariz 
betezen diren urtesasoietan. 

Etxeak espontaneoki jaso dirá, kokalekutzat 
bilatuz, nekazaritzako lanak ondo egin ahal 
izateko beharrezkoak diren eraikin lagungarriak, 
eta baratza tipikoa inguruan izateko modua 
eskaintzen zuen bat. 

Pagoetako herriska honetara iristeko, eskui-
netara «Los Somos»tik Urizaharrerako jaitsieran 
dagoen bideadarretik joan behar da. Bideadar 
horretatik 800 bat metro egin ondoren aile-
gatzen gara herrira; aldapa txiki batean dauka 
sarrera. Aldapak bidegurutze batera eramaten 
gaitu. Hegoaldera doana hartuz eta piska bat 
igoz, jardingune txiki bat aurkitzen dugu lehenen
go, iturria jarburu duela. Puntu honetatik ikusten 
dugu, herriaren hegoaldeko zona hau koroatzen 
duen pentoka koskorraren gainean, eraikin bakun 
eta rustiko bat dagoela, San Rokeren ermita; 
handik herriko etxeteria osoa dominatzen bait 
da, eta ikusmira eder bat ere badago han oinetan 
Inglares errekak zeharkaturik zabaltzen den bera-
za aldera. 

Etxeteriaren aldera jaisten den pentoka ho
nen maldan, etxe txukun bat aurkitzen dugu 
desmontean egina; hórrela lehenengo pisuaren 
paretsuan jartzen da larraina eta murriztu egiten 
dirá, zatizki, hainbat baserri-lan. Teilatua isurki 
bikoa du, galdurra fatxadari paraleloka duela, eta 
isurkiak hedadura desberdinekoak, handiena Ipa-



Panorámica de Payueta dominada por «Los Somos», Avda. 
Payueta núm. 9 con su distribución interior, ermita San 
Roque 

Pagoetako panoramika «Los Somos»etik begiratuki, 
Pagoetako Hiribidea 9 zk.a bere barne-banakerarekin, San 
Roke ermita 

presenta distintas extensiones de sus vertientes, 

siendo de mayor superficie la que se orienta al 

norte, por haberse añadido construcción auxiliar 

en ese costado. 

rraldekoa duelarik, saihets honetan eraikin lagun-
garria gehitu zaio ta. 

Al otro lado del camino, frente a la pequeña 

zona ajardinada, discurre un camino pavimenta

do en cuyos lados se encuentran diversas 

construcciones. A nuestra izquierda, dando vista 

al norte, se halla voluminoso bloque cubierto a 

Bidearen bestaldean, jardingune txikiaren 

parean, bidé zolatu bat dago, bere alboetan 

eraikin ezberdinak dituena. Gure ezkerretara, 

Iparraldera begira, buelo handiko bloke bat ageri 

da, teilatua bi isurkikoa dueña. Hiru etxebizitza 



Calle San Roque: Distintas muestras edificatorias 

San Roke kalea: eraikin-mostra ezberdinak 

dos aguas, que encierra a tres viviendas; una 
dispone su ingreso por el lateral Este, y el resto 
en su alzado norte. Conocida la posición del 
gallur de la cubierta, los alzados este y oeste se 
presentan en hastial ocupando las respectivas 
demarcaciones triangulares bajo cubierta allí 
constituidos los tradicionales desvanes. Delante 
de ambos alzados laterales, Levante y Oeste, se 
desarrollaron la antiguas eras. 

Frente a las anteriores, encontramos, en 
primer lugar, rústica construcción auxiliar que 
presenta cerramiento de piedra en su planta baja 
y entramado visto de madera y adobe en el piso. 
Es de significar aquí el empleo generalizado del 
adobe como elemento de cerramiento. En retran
queo con el cuerpo anterior se halla casa-
habitación doméstica de extendida fachada, con 
dos ingresos separados de acceso a vivienda y 
cuadras, respectivamente. 

barnetzen ditu bloke honek; batek Ekialdetik 
dauka bere sarrera eta besteek beren Iparralde
tik. Teilatuko galdurraren kokaera déla medio, 
altuera handiagoa ageri dute harén Ekialde eta 
Mendebaldeko altxaerek; hor ganbara dago has-
tialaren zona okupatuz, Ekialdeko eta Mendebal
deko bi saihets-altxaeren aurrean antigualako 
larraina eta baratza koskorra egon'ziren. 

Etxe horien aurrean lehenengo aurkitzen 
duguna eraikin lagungarri rustiko bat da; harrizko 
itxiera dauka behe-oinean eta ageriko bilbadura 
egur eta adobazkoa pisuan. Aipatu beharrekoa 
da hemen, orokorki erabiltzen déla adoba itxiera-
elementu bezala. Aurreko gorputzarekin atzera-
emanean, fatxada zabaleko bizitetxe bat aur
kitzen déla, bi sarrera bananduak dituena, bata 
bizitzara eta bestea ikuilura. 



Avda. Payueta: núm. 1-3-5, núm. 9, núm. 16, escuelas y 
moderna edificación unifamiliar 

Pagoetako Hinbidea: 1-3-5 zk.ak, 9, 16 zk.ak, eskolak eta 
eraikin familibakar modernoa 

Retornando de nuevo a mano izquierda, pero 
algo más avanzados, encontramos un nuevo 
bloque, en retranqueo con el anterior, anexo y 

Berriro ezkerretara itzuliz, baina piska bat 
aurrerago, bloke berri bat aurkitzen dugu, aurre-
koarekin atzera-emanean daqoena; atxekia da 



más heterogéneo por distinguirse los cuerpos de 
cada una de las viviendas que lo conforman. La 
primera de ellas ha tapiado su ingreso; se 
proyecta en uno de sus extremos la zona del 
edificio destinada a funciones auxiliares. El 
segundo cuerpo, el de mayor altura, consta de 
tres plantas, mostrando una ennegrecida facha
da dada su orientación septentrional. El último, 
ligeramente más bajo y de mayor voluminosidad, 
presenta dos viviendas, de distinta extensión; 
ambas han modificado sus ventanas, ampliándo-
las. La de mayor superficie dispone de su antigua 
era en el costado libre, que se protege en parte 
por portegado que abre puerta al norte, con el fin 
de desarrollar el ablentado del grano. Todo el 
bloque, en sus alzados posteriores, presenta 
numerosos huecos, una de ellas luce balcón 
volado bajo alero, dada su orientación mediodía. 

Regresando de nuevo al cruce de caminos, 
por el camino que sigue la misma dirección que 
la que llegamos al pueblo pero en sentido W-E, 
encontramos en primer lugar, rústica construc
ción auxiliar en pie, circundada de ruinas corres
pondientes a una habitación doméstica desman
telada, así como otras construcciones auxiliares. 

Junto a las ruinas precedentes, se alza 
esbelta edificación de tres plantas más desván. 
Muestra su fachada el típico revoco de las casas 
rurales alavesas, con gruesa faja de cal en el 
rejuntado de mampuestos, que contrasta con el 
color tostado del recerco de vanos y esquinales. 
Frente a la casa, separándola de ésta por 
estrecho paso de servidumbre, se desarrolla 
recinto vallado que contiene en su interior un 
desaseado espacio ajardinado. 

Las escuelas, realizadas en la década de los 
años 50, se hallan en la parte posterior de los 
bloques anteriores, con la ya clásica tipología de 
estos servicios públicos provinciales levantados 
en esos años. Cerca de éstas, se levanta reciente 
construcción unifamiliar. 

De nuevo en dirección al Este y separada del 
camino por la antigua era, se desarrolla volumi
nosa construcción que presenta una dilatada 
fachada horadada copiosamente, con el ingreso 
a la vivienda desplazado del centro. En uno de 
sus extremos, el S-W, se proyecta construcción 
con funciones auxiliares que, unida a las tejava-

eta heterogenoagoa ere bai, berori osatzen duten 
etxebizitzen gorputz bakoitza bereizten da ta. 
Horietan lehenak hormatu egin du bere sarrera; 
bere muturretako batean, zeregin lagungarritara-
ko dagoen eraikinaren zona proiektatzen da. 
Bigarren gorputza, altueratik handienekoa, hiru 
oinplanoz osatua dago, eta fatxada beltzaska bat 
erakusten du Iparraldera begira dagoelako. Hiru-
garrena bajutxoagoa da eta buelo handiagokoa; 
hedadura desberdineko bi bizitza ageri ditu; biek 
aldatu dituzte beren leihoak, handiago eginez. 
Hedadura handienekoak antigualako larraina 
dauka saihets librean. Saihets hau zati batez 
babestuz aterpe bat dago, atea Iparraldera due
ña, alea haizatzeko lekua izatearren. Bloke osoak, 
bere atzekaldeko altxaeretan, bao ugari ageri 
ditu; baoetako batek balkoi korritua dauka teila-
tu-hegalaren azpian; Hegoaldera begira dago. 

Herrira iritsi ginen bidé beretik, baina W-E 
zentzuan, berriro bidegurutzera itzuliz, lehenengo 
eraikin lagungarri rustiko bat aurkitzen dugu 
zutik, bizitetxe hondatu baten aurrikinen artean, 
eta beste eraikin lagungarri batzuren artean. 

Aurrikin horien ondoan, eraikin segail bat 
altxatzen da hiru oinplano eta ganbara dituena. 
Harén fatxadak Arabako landa-etxeen entokadu-
ra tipikoa ageri du: kare-mordo handia harlan-
gaitzen arteko junturetan, bao eta eskantzuetako 
azpaduraren erre-kolorearekin kontraste egiten 
duela. Etxearen parean, honetatik zortasunezko 
bidé estu batez banandurik, hesparru hesolatu 
bat dago, barnean jardingune zaindugabeko bat 
dueña. 

Eskolak, 50. urteetako hamarkadan eginak, 
aurreko bloke horien atzekaldean aurkitzen dirá, 
urte horietan jasotako zerbitzu publiko pro-
bintzialen tipología klasikoarekin. Horien hurbi-
lean familibakarreko eraikin berri bat altxatzen 
da. 

Berriz ere Ekialdera joz eta bidetik larrain 
zaharraz banandurik, buelo handiko eraikina 
dago, fatxada zabala erakusten dueña, erruz 
zulatua; etxe-sarrera erditik alderatua dauka. 
Ertzetako batean, S-Wekoan, eraikin bat proiek
tatzen da zeregin lagungarriak dituena; honek, 
kaminoarekin muga egiten duten aterpeekin 



Avda. Payueta: núm. 12 núm. 8 núm. 2-4-6,. Calle Real 
núm. 2 

Pagoetako Hiribidea: 12, 8, 2-4-6 zk.ak, eskolak eta eraikin 
familibakar modernoa 

ñas linderas con el camino, formalizan un 
recogido espacio. Separado del anterior por 
camino secundario en el que sólo se pavimenta 
una pequeña acera, se levanta encalado edificio 
cuyos vanos van recercados con gruesos marcos 
de carpintería. Anexo a uno de sus costados se 
le anexiona construcción auxiliar con sus vanos 
recercados, así mismo, de carpintería, y que 
contrasta la buena labra de su esquinal con lo 
tosco de los esquinales de la vivienda. 

Colocados ya a la confluencia de caminos 
mencionada a nuestra llegada, y tomando el 
camino que se dirige hacia la iglesia parroquial, 
hallamos, a mano izquierda, una muy ornada 
casa producto de las innumerables macetas y 
tiestos que cuelgan de las ventanas y alzado que 

batera, lekune bildu bat eratzen du. Eraikin 
horretatik bidé sekundario, espaloi txikia beste 
zolatutik ez duen, batez banandurik, eraikin 
kareztatu bat jaikitzen da, baoak zurlanezko 
marko lodiz azpaturik dauzkana. Saihetsetako 
bati atxekirik eraikin lagungarri bat dago, baoak 
azpatuak dituena, zurlanezkoak hauek ere, eta 
honen eskantzuko labraera ederrak kontraste 
egiten du bizitzako eskantzuen trauskilarekin. 

• Herrira heldu garenean aipatu dugun bidegu-
rutzera berriro etorriz eta parroki elizarantz doan 
bidea hartuz, ezkerretara, etxe apain-apain bat 
aurkitzen dugu; dena loreontziz betea dago, 
leihoak eta altxaera guztia, udaberri eta udaldie-
tan mila eratako kolorez janzten dutelarik. Ama-



ocasionan un variopinto colorido en los períodos etxeari estalpe soilak eransten zaizkio saihetse-
primaverales y estivales. A la casa matriz se le tan eta atzekaldean. 
anexionan simples cobertizos en sus alzados 
laterales, así como en su parte posterior. 

Al otro lado del camino, a nuestra derecha, 
encontramos una amalgama de construcciones 
populares en los que su planta baja se construye 
en mampostería, y sus pisos llevan simples y 
populares entramados vistos de madera rellenos 
de cerámico. El pobre y abandonado aspecto que 
ofrecen estas construcciones, unidos al gran 
desorden con que se hallan olvidados numero
sos aperos agrícolas en desuso así como un lote 
de maderos, restos de arruinadas construccio
nes, es lema repetido en esta localidad. 

Bidearen bestaldean, gure eskuinetan, erai
kin herrikoi pila bat aurkitzen ditugu, beren 
behe-oinak harlangaitzez eginak eta beren pisuak 
ageriko bilbadura egurrezko bakun eta herrikoiak, 
zeramikakiz beteak, dauzkatenak. Eraikin hauek 
daukaten pobre- eta abandonatu-itxura eta han 
ikusten den desordena izugarria (erabiltzen ez 
diren nekazal tresna ugari abandonaturik, oholak, 
aurrituriko eraikinen hondarrak eta) behin eta 
berriz errepikatzen den hizpidea da herriska 
honetan. 



Calle Real: núm. 14, núm. 16-18, iglesia con detalle de 
cúpula, núm. 9 

Errege kalea: 14, 16-18 zk.ak, eliza gangaren 
xehetasunarekin, 9 zk.a 

Más adelante encontramos corpulento cuer
po que acoge a la construcción con mayor 
arrogancia del lugar. Se trata de un remozado 
edificio, construido por D. Sebastián de Sama
niego, año de 1886, según reza inscripción en el 
dintel del balcón volado existente en su alzado 
lateral sur. Dos son las viviendas que acoge, 
disponiendo de tres plantas más desván. Sus 
numerosos huecos se hallan enlazados vertical-
mente a través de sus bien labrados recercos lo 
que origina, junto con los esquinales, diversas 
franjas con mampostería de regular tamaño. En 
sus costados laterales y posteriores lleva anexas 
construcciones auxiliares. 

Aurrerago buelo handiko gorputz bat aur
kitzen dugu, hauxe da herri guztian eraikinik 
harroena. Zaharberritutako eraikin bat da, don 
Sebastián de Samaniego-k 1 986ko urtean jasoa, 
harén Hegoaldeko saihets-altxaeran daukan he-
galkin-balkoiaren dintelean inskripzio batek dioe-
nez. Bi bizitza dauzka, hiruna oinplano eta 
ganbararekin. Bao ugariak elkarrekin bertikalean 
loturik daude, ederki landutako azpaduren me-
dioz; hori eta eskantzuak direla ta, zerrendara 
batzuk sortzen dirá, tamaina erregularreko har-
langaitza dutenak. Bere alboko eta atzekaldeko 
saihetsetan eraikin lagungarriak dauzka. 

Bordeando el templo parroquial por su 
cabecera, sin abandonar el camino, arribamos a 

Parroki elizari burualdetik buelta emanez, 
bidea utzi gabe, bidea baino goragoko maila 



edificación que se eleva a mayor nivel que el 
camino, poseyendo delante la antigua era y que 
presenta una dilatada fachada al suroeste, con 
ingreso a la vivienda descentrado y sobre el que 
se halla sencillo y moderno balcón volado. En su 
planta baja se ha ampliado el acceso a las 
antiguas cuadras, hoy almacén. 

Al borde derecho del camino encontramos 
popular construcción auxiliar cuyo piso muestra 
cerramiento de entramado visto de madera con 
mampostería ordinaria y adobe cerrando los 
intersticios originados. 

La iglesia parroquial, con advocación a San 
Juan, es de planta en cruz latina, con el ábside 
poligonal. El pórtico, de rústica construcción, nos 
comunica con la sencilla portada en arco escar
zano, fechado en el siglo XVI. La torre, de base 
cuadrada, a los pies del templo, descansa sobre 
base maciza de sillería. El cuerpo de campanas 
es hexagonal, mostrando tres huecos en arcos 
de medio punto, donde se aloja las campanas y 
el resto, macizo. Todo este cuerpo se corona por 
cúpula ovoidal que se remata con linterna 
cilindrica. La sacristía, obra realizada en el año 
1800, se adosa al ábside en sus alzados Norte y 
Levante. 

Delante de la iglesia parroquial, en el vértice 
que se forma en la bifurcación del camino, se 
levanta moderna construcción, ocupando el mis
mo espacio y volumen que la antigua construc
ción que allí se levantaba. 

Frente al muro sur de la iglesia, se levantan 
varias viviendas anexas que originan un sólido 
bloque con varios cuerpos producto de las 
distintas propiedades constructivas. Si sus par
tes anteriores presentan una cierta uniformidad 
en cuanto a alineación de alzados, no ocurre esto 
en sus partes posteriores, donde existen una 
serie de pequeños pegadizos, entrantes y salien
tes que, unido al desaseado de sus alzados, 
convierten al lugar en un sórdido y esperpéntico 
lugar. 

Separado de las traseras del bloque anterior 
por enfangado espacio, se hallan varias edifica
ciones abandonadas o cerradas que ofrecen al 
visitante una deplorable visión. Uno de ellos, 

batean dagoen eraikin gatera ailegatzen gara; 
aurrean dauka larrain zaharra. Hegoekialdera 
fatxada zabala erakusten du; bizitzarako sarrera 
deszentratua dauka eta ategainean, hagalkin-
balkoi bakun eta moderno bat. Beheoinean 
handitu egin da ikuilu zaharrerako sarrera; ikuilua 
biltegi bihurtua dago gaur. 

Bidearen eskuineko ertzean eraikin lagunga
rri herrikoia daukagu, bere pisuak ageri bait ditu 
itxiera egiteko ageriko bilbadura egurrezkoa eta 
tarteak ixteko harlangaitz arrunta eta adoba. 

Parroki eliza San Joanen deiturakoa da eta 
gurutze latinozko oinplanoa dauka, ábside poli
gonal batekin. Ataria egikera rustikokoa da eta 
portada bakunarekin komunikatzen gaitu, zeina 
bait dago arku eskartzanoan egina eta XVI. 
mendean datatua. Dorrea elizaren oinetan dago, 
oinarri karratukoa da eta harlanduzko base mazi-
zo baten gainean irozotzen da. Kanpaietako 
gorputza exagonala da eta erdipuntuko hiru bao 
ageri ditu, non bait daude kanpaiak; gainerakoa 
mazizoa du; kupula bera linterna zilindrikoz 
errematatua dago. Sakristia 1 800ko urtean egina 
dago, eta absideari itsatsia dago bere Iparreko 
eta Ekialdeko altxaeretan. 

Parroki elizaren aurrean, kaminoa adarba-
natzekoan sortzen den bertizean, etxe moderno 
bat dago lehen han altxatzen zen eraikin zaha-
rrak zuen lekua eta buelo berdin berdina dituena. 

Hegoaldeko eliz hormaren parean, atxekita-
ko hainbat bizitza altxatzen dirá, hainbat gor-
putzeko bloke sendo bat eratuz; etxaguntza 
desberdinetako izatearen fruitu da hori. Aurrekal-
dean halako uniformitate bat ageri badute ere 
beren altxaeren lerrokapenari dagokionez eta, ez 
da horrelakorik ikusten beren atzekaldeetan; han 
eranskin koskor sail bat besterik ez bait dago, 
irtenguneak eta sartuguneak eginez; honek be
rriz, eta hango paretek ageri duten narrastasunak 
egundoko itxura ugertsu eta zarpaila ematen 
diote zoko hari. 

Azken bloke horren atzekaldeetatik tarte 
lokatzatsu batez banandurik, hainbat eraikin dau
de abandonaturik edo itxita, bisitariari itxura 
negargarria eskainiz. Horietako batek Ekialdera 



Calleja: Habitaciones núm. 6-8-10, núm. 4, núm. 12, 
núm, 14-16-18 

Kaleska: 6-8-10 zk.etako bizitetxeak, 4, 12, 14-16-18 zk.ak 

orienta su alzado principal a Levante, con su 
ingreso centrado y el piñón en pequeño retran
queo por el cambio de material empleado en el 
cerramiento. 

Mirando al norte, a escuadra, se levantan 
dos viviendas con diferente extensión en sus 
fachadas, pero con la cumbrera de sus cubiertas 
paralelas a las partes anteriores. Los recercos de 
sus huecos van enmarcados en carpintería. El 
ennegrecido de sus alzados aumenta el aspecto 
mugriento del lugar. Formando escuadra con las 
anteriores, alcanzando mayor altura, se alza 
construcción popular con su planta baja realiza-

begira dauka bere altxaera nagusia, sarrera 
zentratua eta hastíala atzera-emanduxea, itxieran 
erabili den materiala aldatu delako. 

Iparraldera begira, eskuairan, bi bizitza 
altxatzen dirá beren fatxadetan hedadura desber-
dina dutenak, baina beren teilatuetako galdurrak 
aurreko aldeen paralelo dituztela. Beren baoen 
azpadurak zurlanez enmarkatuak daude. Altxae-
ren belztutasunak handitu besterik ez du egiten 
leku hartako uger-kutsua. Horiekin eskuairan 
baina altuera handiagoa hartuz, eraikin herrikoi 
bat dago, bere behe-oina harlangaitzez egina 



da en mampostería y el resto en entramado de 

madera y cerámico, adobe, mampostería ordina

ria, etc. 

La casa que culmina este bloque por su lado 
Levante, presenta un descuidado aspecto, con el 
ingreso ligeramente desplazado del centro y con 
los recercos de los huecos de su piso y 
esquinales portadores de buena labra en su 
piedra. A su costado izquierdo y en pequeño 
retroceso, se levanta una remozada y encalada 
habitación doméstica que se ve ornada por 
numerosos rosales trepadores que salen del 
reducido jardín que transcurre paralelo y anexo a 
la fachada. En el otro costado, lleva almacén de 
moderna realización, mostrando descomunal 
portón metálico. Junto al almacén moderno 
existe reducido cobertizo cuyo acceso se realiza 
en arco rebajado cuyas dovelas se hallan algo 
desvencijadas. 

A los pies del templo parroquial se localiza 
un amplio espacio abierto cuyo centro lo ocupa 
el conjunto de servicios públicos compuesto por 
fuente, abrevadero y lavadero, estando éste 
cubierto y abierto su lado sur para dotar de luz al 
recinto interno. Al norte de la iglesia se levanta 
almacén-pabellón sin interés. En el costado 
oeste del citado espacio se levanta sólida y 
remozada casa habitación, en pequeño declive, 
con los ingresos a la vivienda y cuadras ubicados 
a ambos extremos de la fachada. El piñón, en su 
lateral sur, muestra entramado de madera, cerá
mico y adobe. 

En el comienzo del camino que parte hacia 
el oeste por delante del lavadero, encontramos 
corpulento y elevado cuerpo en estado semirrui-
noso, efecto del abandono en que se halla, y 
presto a seguir la ruina total como el edificio que 
se le anexionaba en su costado izquierdo. 
Continuando el camino en dirección Poniente, 
llegamos a las dos edificaciones más occidenta
les del lugar, situados una frente a la otra, 
formando un pequeño recinto que se ha cubierto 
en parte, modernamente, con el fin de guarecer y 
albergar aperos y vehículos agrícolas. Mientras 
uno se destina a funciones auxiliares, el otro 
sirve de habitación doméstica. Este último pre
senta fachada a escuadra, por la yustaposición 
de dos antiguas casas habitación, hoy converti
das en una sola. Los huecos son portadores de 

dueña eta gainerakoa egurrezko bilbaduraz eta 
zeramikakiz, adobaz, harlangaitz arruntez eta... 

Ekialdetik bloke honi bukaera ematen dion 
etxeak itxura zaindugabea dauka; sarrera erditik 
alderatuxea dauka eta pisuko baoen azpadurak 
eta eskantzuak berriz ederki labratutako harriz 
eginak. Ezkerreko saihetsean eta atzeragune txiki 
bat eginez, etxe-eraikin bat altxatzen da eraberri-
tua eta kareztatua, jardin koskorretik ateratzen 
diren arrosondo igokariez apaindurik dagoena. 
Jardina fatxadarekin paralelo dago eta horri 
atxekia. Beste saihetsean egikera modernoko 
biltegi bat dauka, metalezko atandi izugarri bat 
ageri duela. Biltegi modernoaren ondoan estalpe 
txiki bat dago, sarrera arku arrabeheratuan egina 
daukana eta bere dobelak korrokoilduxeak ditue
na. 

Parroki elizaren oinetan lekune zabal bat 
aurkitzen da, bere erdian zerbitzu publiko 
multzoa duela, iturria, edanaska eta lisiba-putzua 
alegia; azkeneko hau estalia dago eta Hegoalde-
tik irekia, bere barnetegiari argibtde bat ematea-
rren. Elizaren Iparraldean interesgabeko biltegi— 
pabiloi bat altxatzen da. Aipatu lekunearen Men-
debaleko saihetsean bizitetxe sendo eta berritua 
altxatzen da; aldapatxo batean dago, bizitzarako 
eta ikuilurako sarrerak fatxadaren mutur banatan 
dituela. Hastialak, bere Hegoaldeko saihetsean, 
egurrezko bilbadura, zeramikakia eta adoba ageri 
ditu. 

Lisiba-putzuaren aurretik Mendebalerantz 
doan bidearen hasieran, gorputz kankailu eta altu 
bat aurkitzen dugu erdiaurriturik, abandonuaren 
abandonuz, eta badirudi prest dagoela erabat 
lurrera etortzeko ere, ezker-saihetsetik atxekitzen 
zaion eraikina bezala. Mendebaldera bideari ja
rraituz, herriko bi eraikin mendebalenekoetara 
ailegatzen gara; batabestearen parean daude eta 
lekune txiki bat eratzen dute, zatizki oraindik 
orain estalia izan dena, nekazaritzako tresna eta 
ibilgailuak gorde eta babesteko asmoz; eraikin 
horietako bat zeregin lagungarritarako dagoen 
bitartean, bestea etxebizitzatarako erabiltzen da. 
Azkeneko honek eskuairan dauka fatxada, anti-
gualako bi bizitetxe elkarren segidan zeudenak 
elkartu eta bat egin direlako. Baoetan harlandu 
ederrak dauzkate, baina belztuta daude, fatxada-



Lavadero. Calle M. Valdivielso núm. 19 con su distribución 
interior, casa en ruinas 

Lisiba-putzua. M. Valdivieso kalea 19 zk.a bere barne-
banakerarekin, etxe aurritua 

buenas piezas sillares que se hallan ennegreci
das al igual que el resto de la mampostería de la 
fachada, dado su orientación al N-W. Ambos 
ingresos se hallan próximos a la arista a 
escuadra. En la parte posterior se desarrolla el 
huerto que se separa del camino a través de 
tapia de mampuestos. 

Retornando de nuevo al recinto a pies del 
templo parroquial y en frente de la casa semirrui-
nosa, se encuentra remozada edificación mos
trando un peculiar contraste dado por el color 
negruzco de la mampostería empleada en ella 
con el color tostado pero blanquecino del 
recerco de los huecos hecho en sillería. Cuatro, 

ko harlangaitz enparadua bezalaxe, N-Wra begira 
daude ta. Bi sarrerak daude eskuairaren ertzetik 
hurbil. Atzekaldean baratza aurkitzen da, bidetik 
harlangaitzezko horma batek banandurik dagoe
na. 

Parroki elizaren oinetako hesparrura berriro 
itzuliz eta etxe erdiaurrituaren parean, zaharberri-
tutako eraikin bat aurrkitzen da, kontraste berezi 
bat ageri dueña, bertan erabili den harlangaitz 
beltzaskaren eta harlanduz egindako bao-
azpaduraren erre-kolore zuriskaren artean. Lau 
leiho besterik ez dauka pisuan, bi eta bi maila 



Calle Mauricio Valdivielso: núm. 17-19, núm. 8 con detalle 
de ventana 

Mauricio Valdivieso kalea: 17-19 zk.ak, 8 zk.a lehio-
xehetasunarekin 

solamente, son las ventanas que se abren en su 

piso, estando, dos a dos, a distinto nivel. El 

ingreso se halla descentrado, así como el gallur 

que produce distintas superficies de su tejado. El 

edificio se construyó en el año 1785, según 

fecha grabada en el dintel de una de las ventanas 

que se protegen todas ellas con pequeña repisa 

961 curva. 

banatan. Sarrera deszentratua dago eta galdurra 

ere bai, zeinak hedadura desberdinak sortzen 

bait ditu teilatuan. Eraikina 1785ean jaso zen, 

leihoetako baten dintelean grabaturik dagoen 

dataren arabera; leiho guztiak mentsula kurbo 

txiki batez babesten dirá. 



Calle M, Valdivielso: núm. 6 (antes de la reforma), Casa de 
los «santeros» en proceso de restauración 

M. Valdivieso kalea: 6 zk.a (berritu aurretik), «santero»en 
etxea berritze-lanetan 

Siguiendo el camino, en dirección sur, nos 
encontramos con las últimas edificaciones de 
este lugar, que responden a una construcción 
muy simple y popular, sin nada destacable. La 
última de este grupo, la más al mediodía, hoy día 
en restauración, es la denominada casa de los 
«Santeros», famosos escultores que han dado 
fama a este lugar de Payueta. 

Para finalizar, diremos que el aspecto que 
ofrece Payueta es de verdadero pueblo en 
regresión, donde las gentes han abandonado 
aquellas construcciones no habitadas, hasta el 
punto de amenazar ruina, que acompañados del 
pobre pavimento que muestran los caminos, así 
como los cochambrosos y sucios espacios 
delante de las casas, dotan al lugar de un feo y 
desaseado pueblo, pocas veces visto en nuestra 
Provincia. 

Bideari Hegoaldera jarraituz, herriska hone
tako azken bi eraikinak aurkitzen ditugu; oso 
eraikiera bakun eta herrikoia daukate, aipatzeko-
rik batere gabe. Multzo honetako azkena, He-
goaldeenera dagoena, berregiten ari dirá gaur 
egun, «Santugileen» etxe deitzen dutena da. Izen 
handiko eskulturagileak dirá «Santugileok», Pa
goetako herriari fama handia eman diotenak. 

Bukatzeko esango dugu, Pagoetak ageri 
duen itxura, atzeraka doan herri batena déla; 
jendeak abandonatu egin ditu bizitzen ez dituen 
etxeak, halako eran ze aurri-zorian bait daude. 
Horri gehitzen bazaio bideek erakusten duten 
zoladura pobrea eta etxe-atarietako ugerra eta 
zikina, gure Probintzian gutxitan ikusi izan den 
bezalako itsusitasunez eta zaindugabeziaz jantzi-
rik gelditzen da herri hau. 



P E Ñ A C E R R A D A U R I Z A H A R R A 

Se sitúa, en la bajada de las laderas septen
trionales de la Sierra de Cantabria, que separa la 
Rioja de la Montaña; ocupando la planicie de un 
cabezo, estando éste a una altitud media sobre el 
nivel del mar de 754 metros. 

Desde muy antiguo ha sido confluencia de 
caminos en dos direcciones: N-S y E-W; la 
primera pone en comunicación la Llanada y 
Treviño con la Rioja y, la segunda, Castilla con 
Navarra, a través de las cuencas de los ríos 
Inglares y Ega. Dos son las causas o justificacio
nes que determinaron estas rutas: en primer 
lugar la causa guerrera y en segundo término, los 
intereses comerciales. 

Errioxa Mendialdetik banantzen duen Kan-
tuari Mendikatearen Iparraldeko malda baten 
jaitsieran aurkitzen da, pentoka koskor baten 
ordekagunean; itsas mailatik gora batezbeste 
754 metroko altitudean dago. 

Aspaldi aspalditik izan da bi norabideetako, 
N-S eta E-W-ko, bideen biltoki. Lehenengo 
norabideak Lautada eta Trebiño komunikatzen 
ditu Errioxarekin, eta bigarrenak Gaztela Nafa-
rroarekin, Inglares eta Ega erreken isurialdeetan 
barna. Bi arrazoi izan ziren bi bidatz horiek 
sortzeko: bata gerrarena eta bestea merkatal 
interesak. 



El cabezo o pequeño promontorio donde se 
sitúa el caserío de esta localidad, se halla 
rodeado a corta distancia y en todas las direccio
nes, por elevados riscos o peñascales. En uno de 
estos riscos, en el llamado Urizarra, se levantó la 
población del mismo nombre. 

La población de Urizarra, en lo alto del risco 
del mismo nombre, se hallaba a la derecha del 
Inglares, al Nordeste de la actual población y 
próximo a ésta. 

No está muy claro de cuándo data su 
fundación. Algún historiador la encuadra dentro 
del siglo VIII; sin embargo, otros, los más, la 
encajan dentro del siglo siguiente, entre los años 
840 a 855, en que era rey de Navarra Eneko 
Arista. 

El castillo de Urizarra, juntamente con los de 
Herrera, Villamonte y Mendilucea, jugó un papel 
importante a lo largo de la Edad Media. 

Dada la posición estratégica de Urizarra, a 
caballo entre los reinos de Castilla y Navarra, fue 
plaza fronteriza muy disputada por ambos rei
nos, perteneciendo ya a Castilla, ya a Navarra. 

La población de Urizarra empezó su andadu
ra bajo dominio castellano, rigiendo en su 
demarcación el Fuero de Logroño; pasó a ser 
Navarra en 1222. Es a mediados del siglo XIII 
cuando los urizarras trasladan la ubicación de su 
caserío al emplazamiento que actualmente ocu
pa, circundando su nuevo caserío de murallas y 
adquiriendo la nueva población el nombre de 
Peñacerrada. 

En el año 1315, vuelve a ser castellana, 
para, de nuevo pasar a dominio navarro durante 
el reinado de don Carlos II de Navarra. Es 
durante el reinado de este monarca cuando se 
fortifica la población, reforzando sus murallas, 
baluartes, fosos y barbacanas. En poder nueva
mente del rey castellano, el 15 de noviembre de 
1377, fue cedida por Enrique II de Castilla a su 
repostero mayor, Diego Gómez Sarmiento, pri
mer conde de Salinas. 

Peñacerrada perteneció, como todas las 
«Tierras del Conde», en Señorío, durante mucho 

Herriska honetako etxeteria kokatzen dene-
ko muino koskorra harkaitz eta harmoka garaiez 
inguraturik dago handik berehala buelta guztian. 
Harkaitz horietako batean, Urizaharra izenekoan, 
jaso zen hórrela deitzen den herria. 

Urizaharrako herria, beraz, Inglares errekaren 
eskuinetara aurkitzen zen, gaurko herrigunearen 
Iparrekialdera eta handik hurbil. 

Ez dago oso argi noiz fundatua izan zen. 
Historialariren batek VIII. mende-barruan enkoa-
dratzen du; beste batzuk, hala ere, eta hau 
gehienek, hurrengo mendearen barruan sartzen 
dute, 840tik 855era bitarteko urteetan, Nafarroa-
ko errege Eneko Arista zela. 

Urizaharrako gazteluek, halanola Herrera, 
Villamonte eta Mendiluzeakoek, papel ga-
rrantzitsua jokatu zuten Erdiaroan zehar. 

Urizaharraren kokaera estrategikoa déla ta, 
Gaztelako eta Nafarroako erreinuetan zango 
baña zituela, borroka handiak ikusitako muga-
plaza izan zen, behin Gaztelako behin Nafarroako 
egin nahi zutelako. 

Gaztelakoen nagusitzapean hasi zen Uriza
harra herriaren bizitza, bere mugapean Logroño-
ko Foruak eraentzen zuela; 1222an nafartar egin 
zen. XIII. mende-erdi-aldera lekuz aldatu zuten 
urizahartarrek beren etxeteria, gaur egun dagoen 
lekuan kokatuz; beren etxeteria berria murruz 
inguratu zuten eta Peñacerrada izena eman 
zioten herri berriari. 

1315-eko urtean gaztelako egin zen berriro, 
Nafarroako D. Karlos ll.aren erregealdian atzera 
nafarren menpera itzultzeko. Errege honen erre-
getzapean gotortu zen herria, bere murru, baluar
te, sohorna eta barbakanak sendotuz. Berriz ere 
Gaztelako erregearen menpean zegoela, 1377ko 
Azaroaren 15ean, Gaztelako Enrike ll.ak bere 
errepostero nagusi Diego Gómez Sarmiento, 
Gatzagako Lehenengo konteari zeditua izan zen. 

Urizaharra, «Kontearen Lurralde» guztiak be
zala, Gatzagako Kontearen jabetzapekoak izan 



Cabezo Urizarra en cuya cumbre se asentó la antigua 
población de Urizarra origen de la actual Peñacerrada 

Urizaharrako Bizkarra, horren tontorrean kokatu zen 
Urizaharrako jatorrizko auzogunea, gaurko Urizaharraren 
sorburu izan zena 

t iempo, al Conde de Salinas. Más tarde, pasó el 

Señorío a manos del Duque de Híjar, el cual aún 

conserva en la villa una casa de su propiedad. 

Como ya hemos señalado, dada su posición 

estratégica y gozando de su papel de vigía del 

curso alto del Inglares, Peñacerrada fue muy 

codiciada durante la Edad Media y la Edad 

Moderna, por castellanos y navarros en la época 

medieval y por liberales y carlistas en la moder

na. Como consecuencia de las batallas que en 

ella se han librado, tanto sus habitantes como su 

trama habitacional y defensiva han sufrido cuan

tiosas vejaciones. 

zen luzaro. Geroago Hijar-ko Dukearen eskutara 

igaro zen Jaurerria, zeinak bere jabetzako etxe 

bat kontserbatzen bait du herrian. 

Gorago ere, esana dugunez, bere kokaera 

estrategikoa eta Inglares errekaren goimailako 

ibilguaren zaintzaile-izatea zela medio, Urizaharra 

biziro Kutiziatua izan zen Erdiaroan eta Moderna-

roan, gaztelakoen eta nafartarren aldetik Erdia

roan, eta liberal eta karlisten aldetik Moderna-

roan. Bertan egin ziren batailak zirela ta nozitu-

beharrik asko izan zuen bai bertako jendeak eta 

bai bertako etxezko eta defentsazko bilbeak. 

Peñacerrada forma parte del grupo de villas 

medievales del siglo XIII que const i tuyó un punto 

Urizaharra, XIII. mendean, eskualdearen de-

fentsan gako-puntua izan ziren hiribildu erdiaro-



clave en la defensa de la comarca, al estar 
enclavado en un lugar estratégico, en las vertien
tes de la Sierra de Cantabria, dominando los 
pasos que desde Álava y Treviño conducen a la 
Rioja. 

La panorámica que nos ofrece Peñacerrada 
desde el alto de «El Somo» viniendo de Vitoria, 
es la de centinela del Valle que se domina desde 
el cabezo en que se asienta su caserío, desco
llando del mismo la elegante torre parroquial que 
acentúa aún más su papel de guardia. 

El cabezo donde se emplaza el caserío de la 
Villa presenta, en sus orientaciones Oeste y 
Norte, terreno escarpado y en cuesta, lo que 
sumado, en ésta última orientación, al cauce del 
río Inglares, que actúa de foso natural, aumenta 
el poder defensivo que ostentó la Villa a lo largo 
de su historia. 

Como es característico en las villas medie
vales, Peñacerrada dispone de recinto amuralla
do, del que se conserva su alzado sur, en no muy 
buenas condiciones, así como el Portal, en esta 
misma orientación, habiéndose restaurado éste 
hace unos años. 

La gran mayoría del caserío habitacional de 
esta localidad se concentra dentro del antiguo 
recinto amurallado. El caserío, de nueva cons
trucción, se levanta en el término «Las Afueras» 
al sureste del núcleo y a uno y otro lado de la 
carretera Vitoria-Logroño, por Herrera. En la 
ladera norte del cabezo, término de «La Cuesta», 
se aprecian numerosas ruinas correspondientes 
a edificaciones auxiliares, principalmente pajares 
y cuadras. 

La trama habitacional de Peñacerrada se 
adapta a la forma oval que presenta el cabezo 
donde reposa. Se urbaniza mediante cuatro 
calles y dos plazas. El templo parroquial es el 
elemento armonizador de la trama callejera. 

La iglesia parroquial, levantada al sur del 
recinto murado, presenta en sus flancos anterior 
y posterior, dos plazas bien distintas en cuanto a 
forma y relieve, pero que coinciden en que de 
cada una de ellas, parten la mitad de las calles 
que conforman la trama callejera de la Villa. 

tarren multzokoa izan zen, egon ere halaxe bait 
dago toki estrategiko batean kokatua, Kantauriko 
Mendikatearen isurkietan, Araba eta Trebiñotik 
Errioxara doazen pasabideak zaintzen. 

Gasteiztik gatozela «El Somo»ko gainetik 
Urizaharrak eskaintzen digun ikusmira, bere etxe
teria kokatzen den malkarburutik Ibarra menpe-
ratzen duen zentinelarena da; etxeteriaren artean 
parroki elizaren dorre dotorea gailentzen da bere 
goarda-papera oraindik areagotuz. 

Herriko etxeteria kokatzen deneko malkarbu-
ruak oso terreno malkartsua eta aldapatsua 
dauka Mendebal eta Iparraldetik; izakera horrez 
gainera, Iparraldetik, Inglares errekaren zuloa 
dago, berezko arroil bezala jokatzen dueña, 
hórrela Historian zehar herriak izan duen de-
fentsa-ahalmena handiagotuz. 

Hiribildu erdiarotarretan berarizkoa den be
zala, hesparru murrutua dauka Urizaharrak. Ho-
rretatik oraindik kontserbatzen direnak dirá: He
goaldeko horma, ez oso egoera onean, eta 
portalea, Hegoaldera hau ere. Pórtale hau duela 
urte gutxi berritua dago. 

Herri honetako bizitetxerik gehienak hespa
rru murrutu zaharraren barruan kontzentratzen 
dirá. Berriki jasotako etxeteria «Las Afueras»ko 
mugapean dago, herritik Hegoekialdera eta He-
rreratik zehar Gasteiz-Logroñoko bidearen alde 
banatan. Malkarburuaren Iparraldeko maldan, 
«La Cuesta»ko mugapean, eraikin lagungarrien 
aurrikin ugari ikusten dirá, lastategi eta ikuilue-
nak batez ere. 

Urizaharrako etxe-bilbea, berau kokatzen 
den malkarburuaren itxura obalera moldaturik 
dago. Urbanizazioa lau kale eta bi plazaren bidez 
egiten da. Parroki elizak ematen dio harmonía 
kale-bilbeari. 

Parroki eliza hesparru murrutuaren Hegoal
dean jasoa dago eta bere aurre- eta atzekaldee-
tan bi plaza dauzka, biziro desberdinak formari 
eta erliebeari dagokionez, baina bat datoz biak 
honetan, alegia herriko kale-bilbea eratzen duten 
kaleen erdiak haietako bakoitzetatik abiatzen 
direla. 



Panorámica de Peñacerrada vigía de los caminos 
occidentales de la Montaña Alavesa 

Urizaharrako panoramika Arabako mendietako bidé 
malkartsuen zaintzaile 

La iglesia parroquial, cuya titular responde a 
Nuestra Señora de la Asunción, fue una de las 
más ricas de la provincia en los siglos XVI, XVII y 
XVIII. El templo, que es de origen muy antiguo, 
ha sufrido varias reformas importantes, la última 
se está realizando actualmente bajo el patrocinio 
del Gobierno Vasco. 

Parroki eliza, zaindaritzat Amabirjina 
Asuntziokoa dueña, probintzian aberatsenetako 
bat izan zen XVI, XVII eta XVIII. mendeetan. 
Elizak, jatorriz oso antiguala denak, garrantzizko 
hainbat berritualdi ikusi ditu; azkenekoa oraintxe 
ematen ari zaizkiotena da, Euskal Gobernuaren 
babespean. 

Presenta dos pórticos, bajo los cuales se Bi atari dauzka, beren azpietan portada baña 
hallan sendas portadas que dan vista a sus dutela; eta hauek bakoitza beren plazara begira 



correspondientes plazas. El pórtico sur se abre a 
través de dos grandes arcos de medio punto. El 
del norte, de trazado más sencillo, se abre, así 
mismo, mediante dos arcos de medio punto. 

Dos son las portadas que presenta: la del 
Sur, muy interesante, corresponde al siglo XIII 
muy avanzado, con ornamentación románica; y 
la portada norte que es de estilo neoclásico. 

La planta del templo es rectangular, con 
cinco capillas laterales. La torre es de planta 
cuadrada, esbelta, de buena sillería y de trazado 

968 clásico. 

daude. Hegoaldeko ataria irekia da, erdipuntuko 
bi arku handien bidez. Iparraldekoa ere irekia da, 
nahiz eta trazadura bakunagokoa izan berau; 
erdipuntuko bi arkuren bidez hori ere. 

Bi portada dauzka: Hegoaldekoa, oso inte-
resgarria, XIII. mende aurreratuxekoa da eta 
ornamentazio erromanikoa dauka; Iparraldeko 
portada berriz estilo neoklasikokoa da. 

Elizaren oinplanoa laukizuzena da, alboetan 
bost aspilera dituela. Dorrea karratua da oinpla-
noz, liraina, harlandu onekoa eta trazadura klasi-
kokoa. 



Plaza Fray Jacinto con dos bellas imágenes de la antigua y 
arquitectónica fuente que presidía la plaza 

Frai Jazinto plaza, plaza jarburutu zuen iturri zahar eta 
arkitektonikoaren bi irudi ederrekin 

La plaza Fray Francisco Martínez, en el 
alzado norte del templo parroquial, es de forma 
cuadrangular y cumplimenta la muy repetida 
distribución dieciochesca de las plazas, de opo
ner en dos de sus lados, a edificaciones de 
carácter civil y religioso, como son la Casa-
Ayuntamiento y el templo parroquial. El centro 
de la plaza lo ocupa, hoy en día, una farola que 
ilumina aquella, pero que, anteriormente, lo 
ocupó una bonita fuente de bello trazado estan
do rodeada por valla con buen trabajo de 
herrería. 

Los tres flancos, Norte, Este y Oeste, de la 

plaza presentan una gran uniformidad en cuanto 

a los rasantes de edificación, como si hubiesen 

sido producto de una legislación urbana muy 

estricta. 

Fray Francisco Martínez-ko plaza, parroki 
elizaren Iparraldeko altxaeran dagoena, laukizu-
zena da eta hemezortzigarren mendeko plazetan 
hainbat errepikatzen den banakera betetzen du, 
elkarren aurrez aurre jarriz eraikin zibilak eta 
erlijiosoak, hala ñola Udaletxea eta parroki eliza. 
Gaur egun, farol bat dago plazaren erdi-erdian, 
plazari argi eginez, baina lehenago trazaera 
ederreko iturri polit bat zegoen, burdin-lan ede-
rrezko hesi bat inguruan zuela. 

Plazaren hiru aldeek, Ipar, Eki eta Mendeba-

lekoek, uniformitate handi bat ageri dute beren 

eraikuntz sestrei dagokienez, legeria hurbano 

zorrotz baten fruitu izan balira bezala. 



Plaza Fray Jacinto: Ayuntamiento, casa núm. 3 con detalle 
de viejo acceso así como de su distribución interior 

Frai Jazinto plaza: Udaletxea, 3 zk.ko etxea bere sarrera 
zaharraren eta barne-banakeraren xehetasunekin 

La Casa-Ayuntamiento, restaurada reciente
mente, presenta una apariencia de palacete 
moderno, de dos plantas, en las cuales se 
reparten varios servicios municipales: sala para 
el veterinario y médico, biblioteca, etc., en la 
planta baja; y secretaría, despacho de alcaldía, 
sala de reuniones, etc., en la planta principal. 

Udaletxea arestian berritua izan da eta 
jauregisko moderno baten itxura dauka; bi oin-
planokoa da eta hainbat udal-zerbitzu aurkitzen 
dirá bertan: albaitero eta medikuarentzako sala, 
liburutegia ta, beheko oinplanoan; eta idazkaritza, 
alkate-bulegoa, bilera-lekua ta, oinplano printzi-
palean. 



Plaza Fray Jac into: Casas habi tac ión núm. 4-5 y n ú m . 1 

Frai Jac into plaza: 4-5 eta 1 zk.ko bizitetxeak 

Cerrando el lado Norte de la plaza y 
separada de la Casa-Consistorial por angosto 
pasaje (tal es así, que los extremos de sus aleros 
casi se besan) se levanta bonita y aseada casa, 
de planta baja y dos pisos. No obstante, pese a 
aparentar esta casa moderna costrucción, hay 
que fechar su fundación allá por el siglo XVI 
como así parece indicarlo demostrar el arco de 
medio punto existente en el alzado que asoma a 
la calle Saturnino Bajo. Así mismo, es de 
destacar el distinto aparejo con que se le ha 
dotado en su fachada principal. En ésta y en su 
segundo piso y en la vertical del acceso, luce, 
protegida por sencillo tejadillo o vierte-aguas, la 
imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, 
realizada en azulejos. 

Las cuatro edificaciones que conforman los 
lados Levante y Poniente de la plaza, constan de 
planta baja y dos pisos. Son fácilmente distingui
bles sus propiedades por el diferente tratamiento 
con que se ha dotado a sus fachadas. Los 
alzados son de mampostería: una de las casas lo 
enseña revocado y encalado totalmente; otra 
deja vista la piedra con las juntas rehundidas y; 
las de Poniente, van revocadas con gran carga 
de cal, al estilo alavés, dejando vista la parte 
central o más saliente de los mampuestos. El 
recerco de los huecos y esquinales es con 
elementos sillares. Una de ellas luce el cartel de 
«bar» que se sitúa en la planta baja y que ayuda 
a mantener el carácter de lugar de encuentros a 
que aspiran las plazas. 

Plazaren Iparraldea itxiz eta Udaletxetik pa-
saizo estu-estu batez banaturik (hain da estu ere 
estua eze bi teilatu-hegalek ia elkar ukitzen bait 
dute) etxe polit-txukuna altxatzen da, behe-oina 
eta bi pisu dituena. Hala ere, itxuraz egikera 
modernokoa den etxe honen fundazio-data han 
XVI. mendean edo jarri beharra dago, Saturnino 
Bajo kalera ematen duen altxaeran aurkitzen den 
erdipuntuko arku batek adierazi bidé duenez. 
Aipatzekoa da berebat fatxada nagusian hari 
egin zaion tolestura desberdina. Fatxada honetan 
eta bigarren pisuan eta sarreraren bertikalean, 
Amabirjina Perpetuo Sokorrokoaren imajina bat 
dauka azulejoz egina, teilatuska edo ur-isurki 
bakun batez bebestuik. 

Plazaren Eki- eta Mendebal-aldeak eratzen 
dituzten lau eraikinak behe-oinez eta bi pisuz 
osatuak daude. Aisa antzemateko modukoak dirá 
etxe bakoitza, beren fatxadei eman zaien trataera 
desberdinagatik. Altxaerak harlangaitzezkoak 
dirá: etxeetako batena erabat entokatua eta 
kareztatua dago; beste batenak bistan uzten du 
harria junturak arrasakonduz; eta Mendebalde-
koak kare-pila handi batekin daude entokatuak, 
Arabako usarioaren arabera, harlangaitzen parte-
rik zentralena eta irtenena agerian utziz. Baoen 
azpadura eta eskantzuak harlanduzkoak dirá. 
Horietako batek «Bar» errotuloa dauka; beheko 
oinplanoan dago eta bilera-leku izateko era
biltzen da, plazak izan ohi diren bezala. 

La plaza Fray Jacinto Martínez se halla 
abierta en sus cuatro costados. En sus vértices a 

Fray Jacinto Martínez-ko plaza irekia dago 
lau saihetse-tan. Bere Hegoaldeko isurialdeetatik 



mediodía se abren sendas callejas de muy corto 
trazado que la ponen en comunicación con la 
otra plaza, la de los Fueros. De sus vertientes 
septentrionales parten, hacia el Norte, dos calles 
de trazado recto y en muy débil cuesta abajo, y 
dos callejas transversales a aquéllas comunican
do con las calles periféricas. 

La calle Concejo presenta un bloque de dos 
viviendas medianiles, las núms. 2 y 4, enfrente 
del alzado correspondiente al Ayuntamiento. 
Ambas constan de planta baja, primera y sobra
do. 

A continuación y detrás del Ayuntamiento, 
se halla un espacio abierto sin pavimentar y de 
aspecto descuidado que sirve de servidumbre a 
las traseras de las casas de la calle Saturnino 
Bajo. Dicho espacio queda delimitado, en su 
orientación norte, mediante construcciones 
complementarias. Delante de éstas, se hallaba el 
espacio de labor o era, hoy día transformado en 
sencillo pero alegre jardín, estando vallado su 
perímetro. 

En el tramo medio de esta corta calle se 
hallan los alzados laterales y posteriores de 
varios edificios cuyas entradas se encuentran en 
la calle San Juan. 

En el tramo final de la calle se halla el 
antiguo edificio de las escuelas; en la actualidad 
y desde la concentración escolar, sin esa fun
ción, aunque sí con otras de rango como es 
salón de cine, de actos, etc., asimismo, público. 

La calle Concejo viene a chocar su rectilíneo 
trazado en dos casas colindantes, las núms. 8 y 
10, fácilmente diferenciables por el distinto 
tratado con que se ha dotado a sus fachadas 
nobles. Ambas constan de planta baja, primera y 
desván. Tanto la horizontalidad y vuelo de 
ambos aleros del tejado coinciden. Acentuados 
son los efectos plásticos y de colorido que 
proporciona la fachada de la casa número 10 al 
considerar en ella el contraste entre el encalado 
parcial de la inmensa mayoría de aquélla con el 
enfático y tostado enlazamiento vertical de los 
huecos a través de sus recercos a los que cabría 
añadir las cadenas esquineras. 

bi kaleska labur-lubur ateratzen dirá, hau beste 
plazarekin, Foruen plazarekin, komunikatzen di-
tuenak. Harén Iparraldeko isurialdeetatik, traza-
dura zuzeneko bi kale ateratzen dirá Iparrerantz 
eta aldapa-behera txiki batean; beste bi zehar-
kaleska ere ateratzen dirá, haiek kale periferikoe-
kin komunikatzen dituztenak. 

Kontzeju kaleak artekorma duten bi etxebi-
zitzaz osatutako bloke bat ageri du; 2 eta 4 
zk.etakoak dirá etxebizitzaok eta Udaletxeko 
altxaeraren parean daude. Biek dauzkate behe-
oina, lehenengoa eta ganbara. 

Jarraian eta Udaletxearen atzean, lekune 
ireki bat dago zolatugabea eta zaindugabeko 
itxura daukana; zortasun-lekua da Saturnino Bajo 
kaleko etxeen atzekaldeentzat. Aipatu lekune 
hori, Iparraldetik, eraikin osagarriek mugaturik 
gelditzen da. Hauen aurrean lan-lekua edo larrai
na aurkitzen zen, gaur egun jardin bakun baina 
alaitan aldaturik dagoena; ingurua hesolaturik 
dauka. 

Kale labur honen erdialdean, sarrera San 
Joan Kaletik duten hainbat etxeren saihets- eta 
atzekaldeetako altxaerak aurkitzen dirá. 

Kalearen azken zatian aurkitzen da eskola-
etxe zaharra. Gaur egun eta eskola-
kontzentrazioaz gero galdua du funtzio hori, 
baina badu beste zeregin publiko bat, hots, 
zinema, ospakizun etab.etarako areto izatea ale-
gia. 

Kontzeju kaleak bere trazadura lerrozuzena-
rekin bi etxe mugakidetan jotzen du, 8 eta 10 
zk.etakoetan alegia; aisa bereizteko modukoak 
dirá biak ere, trataera desberdina eman zaie bien 
fatxada nobleei ta. Biek dauzkate behe-oina, 
lehenengoa eta ganbara. Bat datoz bietako 
teilatuen hegalkinak eta beren horizontalitatea. 
10zk.koak, bere fatxadako kareztaduraren ondo-
rioz, agerian uzten ditu harlanduak eskantzuetan 
eta baoetako azpadurak; hórrela enfasi handia
goa ematen dute hauek bertikalean elkarrekin 
loturik egotean eta nabarmendu egiten dirá 
gainerako fatxadatik. 



Kontzeju kalea: 2-4 zk.ak, eskola zaharrak, 8-10 zk.ak, 
Saturnino Bajo kaleko panoramika 

La calle Saturnino Bajo, paralela a la de 

Concejo, parte, así mismo, de la plaza Fray 

Jacinto Martínez, por su vértice Noroeste. 

Saturnino Bajo kalea kontzeju-koaren parale-

loa da, eta bera ere Fray Jacinto Martínez-ko 

plazaren Iparmendebaleko erpinetik abiatzen da. 

El trazado de la nueva calle es más uniforme 

que la descrita, presentando sólo en su último 

tramo, una calleja de acceso a la fachada 

posterior de alguna de sus casas y otra de 

conexión con el último tramo de la calle perime-

tral, por su flanco occidental. 

Kale berriaren trazadura deskribatu den ho-

rrena baino uniformeagoa da; azkeneko zatian 

bakarri dauka kaleskaren bat bere etxetakoren 

baten atzekaldeko fatxadara daramana eta beste 

bat perimetro-kalearen azken zatiarekin lotzen 

dueña Mendebaldetik. 



O 1 

Calle Saturnino Bajo: Casa habitación núm. 1 con detalle de 
huecos y distribución interior 

Saturnino Bajo kalea: 1 zk.ko bizitetxea, baoen 
xehetasunekin eta barne-banakerarekin 

Las dos casas, una a cada lado, del inicio de 
la calle, constituyen dos buenos edificios, cuyos 
accesos en arcos de medio punto, nos indican su 
primitiva construcción, allá por el siglo XVI. No 
obstante, el resto de los elementos, tanto 
externos como internos, son indicativos de una 
construcción realizada durante el siglo pasado. El 
caserío que resta en Peñacerrada, dentro del 
recinto amurallado, no va, en época de construc
ción, más allá del siglo pasado ya que muchos de 
ellos se levantaron sobre las ruinas que produjo 
la sangrienta batalla que se desarrolló allí duran
te la Primera Guerra Carlista. 

Kalearen hasierako bi etxeak, alde ba-
koitzean baña, eraikin eder bi dirá, eta beren 
erdipuntuko arkuan egindako sarrerak harén 
jatorrizko eraikiera, han XVI. mende-ingurukoa, 
adierazten digute. Alabaina, gainerako elemen-
tuek, hala kanpoko ñola barnekoek, joan den 
mendean egindako eraikin bat adierazten dute. 
Urizaharratik gelditzen den etxeteria, hesparru 
murrutuaren barnekoa alegia, bere eraikuntz 
garaiari dagokionez, ez da pasa den mendetik 
harago ailegatzen; ba haietako asko, Lehen Gerra 
Kalistakoan han izan zen gudaldi odoltsuak egin 
zituen aurrikinen gainean jasoak dirá. 

La casa núm. 3 ha sido muy reformada 
recientemente y su distribución se ha acomoda-

3 zk.ko etxea arestian eraberritutakoa da eta 
bere banakera, bigarren bizitza bezala erabiltzen 



Calle Saturnino Bajo: núm. 3-5, núm. 7, núm. 9-11, núm. 13, 
núm. 2-4 

Saturnino Bajo kalea: 3-5, 7, 9-11, 13, 2-4 zk.ak 

do a las necesidades de una casa utilizada como 

segunda vivienda, es decir, en períodos vacacio-

nales. 

La siguiente, la núm. 5, consta de dos 

plantas más desván. El acceso es adintelado 

adovelado, con la pieza central en forma de 

embudo con el fin de repartir más equitativa

mente los esfuerzos verticales del paso que se 

sitúa encima. Los huecos, de regular tamaño, se 

975 recercan mediante piezas sillares. 

den etxe baten premietara moldatua izan da, hau 

da, oporraldietarako. 

Urrengoa, 5 zk.koa, bi oinplanoz eta ganba-

raz osatua dago. Sarrera dintelduna eta dobela-

tua dauka, erdiko pieza inbutu-forman duela, 

gaineko pisuaren indar bertikalak hobeto ba-

natzeko asmoz. Baoak tamaina ertainekoak dirá 

eta harlanduz azpatuak daude. 



La casa núm. 7 ha visto remozada su 
fachada, ocultando con el revoco de color ocre 
con el que se le ha dotado, los encuadres de 
pieza sillares que poseen varios de sus huecos, 
lo que le ha supuesto un amorfo semblante a 
aquéllas. 

Los núms. 9 y 11, igualmente remozados 
varios de sus huecos, finalizan la serie de casas 
de números impares que forman una sola 
tramada en la línea de fachadas, anexas unas 
con otras. 

A continuación, el edificio catalogado con el 
núm. 13, es casa exenta, de dos plantas más 
desván, con los alzados de mampostería, uno de 
los laterales con el rejuntado entre mampuestos, 
rehundido, y el resto con el típico revoco alavés, 
dejando vistas las partes más salientes de los 
mampuestos y las piezas sillares de esquinales y 
encuadres de huecos. Pequeño jardín cercado 
mediante pequeño muro sobre el que va valla de 
alambre, acompaña a la casa. 

En el lado correspondiente a los números 
pares, sólo el catalogado con el número 4 
corresponde, actualmente, a edificio habitacio-
nal. Consta, como en la mayoría de los edificios 
de esta calle, de dos plantas más desván. 

La casa núm. 2, con el acceso tapiado, actúa 
de edificación auxiliar, con la entrada por el 
espacio abierto existente en su fachada poste
rior. 

Las edificaciones que se levantan en el 
último tramo de esta acera corresponden a 
funciones auxiliares o complementarias, sin nin
gún elemento a destacar. 

La plaza los Fueros, situada en la parte 
anterior al templo parroquial, es de forma más 
irregular que la situada en la parte posterior de 
aquél. Aquélla es en forma de triángulo rectángu
lo con el piso ligeramente en dos rampas que 
parten de los vértices septentrionales y van a 
desembocar en el otro, situado al sur y que pone 
en comunicación a la plaza con el único portal 
medieval conservado. 

La hipotenusa ocupa la orientación septen
trional y la forman el templo parroquial, en su 

7zk.ko etxeak berritua dauka bere fatxada; 
okre-koloreko entokadura eman zaio eta horren 
bidez estaltzen ditu harén baoetako batzuk 
dauzkaten harlanduzko enkoadreak; honek berriz 
halako itxura amorfo bat eman die haiei. 

9 eta 11 zenbakietakoek eta berrituak dituz
te beren baoetako batzuk; horiekin bukatzen dirá 
zenbaki bakoitizko etxeak, zeintzuk Ierro bakarra 
eratzen bait dute batabesteari atxikirik egotean. 

Jarraituan 13 zk.az katalogaturiko etxea 
dago: etxe exentua da, bi oinplano eta ganbara 
dituena, harlangaitzezko altxaerekin; saihetseta-
ko batean arrasakonduak dauzka harlangaitzen 
arteko junturak; besteetan arabar entokadura 
tipikoa ageri du, agerian utziz harlangaitzen 
irtenguneak eta eskantzu eta bao-enkoadreetako 
harlanduak. Jardin txiki bat ere badauka, horma 
txiki batez hesitua, zeinaren gainean alanbrezko 
hesia bait doa. 

Zenbaki bikoitien aldean, 4 zk.arekin katalo-
gatutako eraikina bakarrik da gaur egun bizitetxe. 
Kale honetako eraikinik gehienak bezala bi oin
plano eta ganbaraz osatua dago. 

2 zk.ko etxeak hormatua dauka sarrera eta 
eraikin lagungarriaren lana egiten du, sarrera 
bere atzekaldeko hesparru ireki batean duela. 

Espaloi honen azkeneko zatian altxatzen 
diren eraikinak zeregin osagarri edo lagungarrita-
koak dirá, aipatzekorik ezer ere ez dutenak. 

Foruen plaza parroki elizaren aurrekaldean 
dago; elizaren atzekaldean dagoena baino irregu-
larragoa da formaz. Triangelu angeluzuzenekoa 
da hura formaz, pisua bi arranpala txikitan dauka, 
zeintzu iparraldeko erpinetatik abiatzen bait dirá 
eta beste erpinean, Hegoaldekoan, bukatzen, 
plaza hori kontserbatzen den pórtale erdiarotar 
bakarrarekin komunikatuz. 

Hipotenusak iparraldea okupatzen du eta 
hori osatzen dutenak dirá: parroki eliza bere 



Plaza los Fueros: Casas núm. 11-12, núm, 10, núm. 9-8 

Foruen plaza: 11-12, 10, 9-8 zk.etako etxeak 

mayor parte y dos casas medianiles, las núms. 
11 y 12, de corta fachada y con funciones 
complementarias, actualmente. En ambas, las 
plantas bajas son de mampostería y los pisos de 
entramado de madera relleno de adobes revoca
dos y encalados. 

zatirik handientxoenean, eta bi etxe artekorma-
dunak, 1 eta 2 zk. koak, fatxada laburrekoak eta 
gaur egun zeregin lagungarriak betetzen dituzte-
nak. Bietan harlangaitzezkoak dirá oinplanoak 
eta pisuak, egurrezko bilbadurazkoak, adobaz 
entokaturik eta kareztaturik. 

El cateto orientado al Levante lo forman un 
grupo de cuatro viviendas con uniformidad total 
en la línea horizontal de sus aleros. Sus fábricas 
son de mampostería revocada con gran cantidad 
de cal, pero dejando vistas las piezas sillares que 
encuadran los huecos. Por estar expuestas a los 
vientos del Noroeste, tanto los mampuestos 

Ekialdeko katetoa lau bizitzako multzo batek 
osatzen du, zeintzuk uniformitate osoa bait 
daukate beren teilatu-hegaletako Ierro horizonta-
lean. Horien fabrikak harlangaitzezkoak dirá, 
kare-pila batez entokatuak, baina beti ere baoak 
enkoadratzen dituzten harlanduak agerian utziz. 
Iparmendebaleko haizeen menean daudelako, bai 



Casa Duque de Híjar con detalle de escudo y distribución 
nterior 

Duke de Hijar-en etxea, armarriaren xehetasunarekin eta 
barne-banakerarekin 

como el revoco ha tomado una pátina parduzca 

muy acorde con su orientación. 

Del grupo de casas anteriores destaca la 

casa del Duque de Híjar, cuya construcción data 

de finales del siglo XVII o comienzos del XVIII. 

Su primer dueño fue don Pedro Ramírez de la 

Piscina, Obispo de Ciudad Rodrigo. 

Se trata de un edificio de muy amplia 

fachada en la que se han abierto numerosos 

huecos, todos ellos con recercado de elementos 

sillares. El acceso y una de las ventanas del 

primer piso van recuadradas en oreja. En su 

segundo piso y desplazado en un lateral entre 

dos ventanas luce escudo familiar de su funda

dor: «Armas de los Ramírez de la Piscina».. 

Su interior se halla muy reformado y actual

mente en mal estado de conservación dado el 

abandono en que se encuentra. En una época no 

muy lejana const i tuyó la sede del cuartelillo de la 

978 Guardia Civil. 

harlangaitzak eta bai entokadurak halako patina 

nabarska bat hartu du entokadurak, bere orienta-

zioarekin osoro ados datorrena. 

Aurreko etxe-multzo horretan Hijar-ko Du-

kearen etxea nabarmentzen da, zeina bait dago 

XVII. mende-azkenetan edo XVIII. mende-

hasieratan egina. Horren lehenengo nagusia Don 

Pedro Ramírez de la Piscina, Ciudad Rodrigo-ko 

Obispoa, izan zen. 

Fatxada handi-handia duen eraikina da, bao 

ugari ireki bait dirá bertan, guztiak harlanduzko 

azpadurak dituztela. Sarrerak eta lehen pisuko 

leihoetako batek belarri-enkoadrea daramate. Bi

garren pisuan, eta saihets batean desplazaturik, 

bi leihoren artean, bere fundatzailearen familiako 

harmarria dauka: «Armas de los Ramírez de la 

piscina». 

Barrualdea oso eraldatua dauka eta gaur 

egun kontserbazio-egoera txarrean ere bai, era-

bateko abandonuan dago ta. Oraindik luzaro ez 

déla Goardia Zibilaren koarteltxoa zen. 



Plaza Los Fueros: Casa Cural con su distribución interior, 
núm. 1-2-3: alzados anteriores y posteriores 

Foruen plaza: Apaizetxea bere barne-banakerarekin, 1-2-3: 
aurreko eta atzeko altxaerak 

La Casa Cural, ya en el comienzo del otro 
cateto, es edificación de notable volumen con la 
cubierta del tejado a cuatro aguas. Consta de 
planta baja, dos pisos y desván. Posee dos 
accesos: uno, dando vista al tramo de unión 
entre la plaza y el portal medieval de la muralla; 
el otro, mira a la plaza, desde el que se accede 
directamente al primer piso, consecuencia de la 
rampa existente en esta plaza de los Fueros. 

Landa-etxea, beste katetoaren hasieran da
goena, buelo handiko etxea da, teilatua lau 
isurkikoa duela. Behekoina, bi pisu eta ganbara 
ditu. Sarrerak bi dauzka, bata plazaren eta 
murruko erdiarotar portalearen arteko lotura-
zatiari begira; eta bestea plazara begira; hortik 
lehenengo pisura sartzen da zuzenean, Foruetako 
Plaza honetan dagoen arranpalaren ondorioz. 

A continuación separada por sencilla cons
trucción auxiliar, se halla simple vivienda de 

Segituan, eta eraikin lagungarri soil batez 
banandurik, etxebizitza bakun bat aurkitzen da, 



planta baja, piso y desván, cuyos huecos miran al 
pórtico sur del templo parroquial. Las técnicas 
constructivas empleadas en ella son, la mampos
tería en planta baja y piso, y entramado de 
madera relleno de ladrillo en el desván, esta 
última técnica se aprecia así mismo en los 
correspondientes hastiales laterales. 

Seguidamente de la anterior y retranqueada, 
se hallan las dos últimas casas que forman el 
segundo cateto. Ambas muestran fábricas de 
mampostería, excepto los esquinales y encua
dres de vanos que son en piedra sillar. Las 
traseras de estas casas dan a la calle periférica 
más occidental, presentando, en esta orienta
ción, mayor altura de alzados que los anteriores, 
consecuencia del desnivel existente en ambas 
calles. Es mencionable el desmoronamiento su
frido por el mortero entre los mampuestos de las 
zonas posteriores, en sus zonas bajas, por efecto 
de las humedades, metereología, fricciones, etc. 

Retornando de nuevo a la plaza de los 
Fueros y situándonos en su vértice más oriental, 
tiene lugar el nacimiento de la calle San Juan. 
Esta es de trazado rectilíneo, pero con distintas 
anchuras en los dos tramos que la forman. 

Partiendo del mencionado vértice y siguien
do dirección norte, el primer ingreso a vivienda, a 
mano izquierda, que nos encontramos, corres
ponde a edificio de planta baja, piso y desván, 
sin nada reseñable. Lindera con ésta se halla 
casa de estrecha fachada, pero elevada altura, 
aún aumentada aparentemente por la estrechez 
en este primer tramo de la calle San Juan en que 
nos encontramos. El recerco que muestran los 
diferentes vanos son de notables piezas sillares. 

De fachada más ancha, algo más baja y de 
igual número de plantas es la que se encuentra a 
continuación, con el ingreso en uno de sus 
extremos. Este primer bloque concluye con otra 
edificación algo más baja y a la que se accede 
desde el cantón o calleja de la Rioja. 

Dos son las edificaciones que se levantan en 
el lado derecho de este tramo de la calle San 
Juan, uno de ellos la lindera con el cantón de la 
Rioja, es de moderna construcción, que salvo 
guardar la misma altura que la anexa, presenta 
distinta textura en sus alzados. La otra, responde 

behekoina, pisua eta ganbara dituena; hauen 
baoek parroki elizaren Hegoaldeko atarira begira 
daude. Bertan erabilitako eraiki-teknikak dirá, 
harlangaitza behe-oinean eta pisuan, eta egurrez-
ko bilbadura adreiluz betea ganbaran; azkeneko 
teknika hauxe ikusten da saihets-hastialetan ere. 

Horren segidan eta atzera-emanik, bigarren 
katetoa eratzen duten azkeneko bi etxeak aur
kitzen dirá. Biek ageri dituzte harlangaitzezko 
fabrikak, eskantzuetan eta baoen enkoadreetan 
izan ezik, harlanduzkoak bait dirá hauetan. Etxe 
hauen atzekaldeek Mendebaldeeneko kale perife-
rikora ematen dute, eta alde honetan aurrekoek 
baino altuera ahandiagoa ageri dute altxaeretan, 
bi kaleen artean dagoen desnibela déla medio. 
Aipatzekoa da harlangaitzen artean gertatu den 
mortero-jaustea, atzekaldeko zonetan, behekal-
deko zonetan, hezetasuna, desgiroa, eraikorpe-
nak, etab. direla medio. 

Foruetako plazara berriro itzuliz eta Mende-
baleeneko erpinean kokaturik, San Joan kalea 
jaiotzen da. Zuzena da trazaduraz, baina zabalera 
desberdinekoa bere zatietan 

Aipatu erpin horretatik abiatuz eta Iparralde-
ra joz, ezkerretera lehenengo aurkitzen dugun 
etxe-sarrera, behe-oina, pisua eta ganbara dituen 
eraikin batena da; ez dauka ezer aipagarririk. 
Honekin mugakide fatxada estuko etxea aur
kitzen da, baina altuera handia dueña; eta San 
Joan kale honen aurrean zatiak duen estutasuna 
déla bidé, altuago egiten da oraindik itxuraz. Bao 
ezberdinak ageri duten azpadura harlandu ede-
rrez egina dago. 

Fatxadaz zabaltxoagoa, piska bat bajuagoa 
eta oinplano-kopuru berdinekoa, segidan dagoen 
etxea da, sarrera bere muturretako batean dueña. 
Aurren bloke hau beste eraikin batez bukatzen 
da; bajuagoa da piska bat, eta bertara Errioxa 
kantoi edo kaleskatik sartzen da. 

Bi dirá San Joan kalearen zati honetako 
eskuinaldean altxatzen diren eraikinak, bata 
Errioxa kalearekin mugakide dena; eraikiera mo-
dernokoa da eta bere eranskinaren altuera berdi-
na baldin badauka ere, egindura desberdina 
dauka bere altxaeretan. Obra landatarra da tipo-



Calle San Juan: núm. 10, traseras de núm. 1 ( Pza. Fray 
Jacinto). Calle Rioja núm. 2. Calle San Juan núm. 11 

San Juan kalea: 10 zk.a, 1 zk.aren atzekaldea (Frai Jacinto 
Plaza). Errioxa kalea 2 zk.a, San Juan kalea 11 zk.a 

a tipología rural pero mostrando algunos ele

mentos plásticos formales, tales como el recerco 

en oreja de sus tres amplias ventanas del piso. 

Su acceso, próximo a un extremo, y un pequeño 

hueco cercano al otro, son los dos únicos vanos 

que presenta su planta baja. Como ya va siendo 

habitual en las casas de este lugar, el tejado 

presenta acusados aleros en voladizo, que en 

este caso son tres, por ser la casa semi-exenta, 

al desarrollarse en su costado derecho pequeño 

cobertizo y un huerto. 

logiaz, baina elementu plastiko formal batzuk ere 

ageri ditu, hala ñola, pisuaren hiru leiho handieta-

ko belarri-azpadurak. Sarrera, mutur batetik hur-

bilean daukana, eta horren ondoan dagoen beste 

bao txiki bat dirá beheko oinean ageri dituen bao 

bakarrak. Herri honetako etxeetan ohizko den 

bezala, teilatuak hegalkin handiko egarbeak ageri 

ditu, kasu honetan hiru bait dirá; etxea erdiexen-

tua da eta bere eskuinaldeko saihetsean estalpe 

txiki bat eta baratza dauzka. 

Atravesado el Cantón de la Rioja que comu

nica la plaza Fray Jacinto Martínez, es decir, el 

Errioxako Kantoia zeharkatuz, honek Fray 

Jacinto Martinez-ko plaza, hau da, herriaren 



Calle San Juan núm. 13: Antes y después del remozamienio 
sufrido dejando vista la piedra, vista del segundo tramo de 

calle San Juan 

San Juan kalea 13 zk.a: berritu aurretik eta ondoren, harria 
agerian duela, San Juan kaleko bigarren ataletik begiraturik 

núcleo del pueblo, con la carretera L-122 que 
nos ha conducido a esta estratégica Villa, 
continuamos con el segundo tramo de la calle 
San Juan, cuyo trazado, en suave descenso, 
sufre ensanchamiento por lo que la calle queda 
mayor iluminada. 

erdigunea komunikatzen du kamino L-122 are-
kin, zeinak ekarri bait gaitu herri estrategiko 
honetara, San Joan kalearen bigarren zatiarekin 
jarraitzen dugu; honen trazadura, aldatzbehera 
txiki batean, zabaldu egiten da eta kaleak argi 
handiagoa hartzen du. 



Casa blasona ia doblemente pero de ajado aspecto dada la 
abundancia d 2 liqúenes incrustados al revoco 

Bi blasoiko et ea, baina itxura hitsekoa, entokaduran dituen 
liken ugarienç atik 

A mano derecha se desarrolla un único 
bloque que aglutina a cinco viviendas, que 
muestran alineación en la línea de sus aleros y 
que salvo la primera, la de mayor empaque, 
consta de tres plantas más desván. Sus alzados 
muestran el clásico ennegrecimiento de la lecha
da de cal que llevan el rejuntado de los 
mampuestos debido al florecimiento de liqúenes 
dada su orientación, excepto dos que han sido 
revocadas y encaladas y ocupan el centro del 
bloque. 

La primera casa, semi-exenta, muestra diver

sos elementos plásticos que la convierten en el 

edificio de mayor prestancia de la Villa de 

Peñacerrada. Aporta una distribución de huecos 

simétrica en cuyo eje central se desarrollan los 

Eskuinetara bloke bakarra dago, bost etxebi
zitza biltzen dituena. Lerrokaturik dauzkate beren 
teilatu-hegalak, eta lehenengoak, prestasunik 
handienekoak, ezik, hiruna oinplano eta ganbara 
dituzte. Horien altxaerek belztasun klasikoa ageri 
dute harlangaitzen arteko junturetako karesnean; 
ba daukaten orientazioa déla medio likenez 
beteak daude, blokearen erdialdeko bi izan ezik, 
zeintzu entokatuak eta kareztatuak izan bait dirá. 

Aurreneko etxeak, erdiexentua denak, hain

bat elementu plastiko ageri ditu, berau Urizaharra 

herriko eraikinik prestuen egiten dutenak. Bao-

banakera simetrikoa dauka, zeinaren erdiko ar-

datzean bait daude elementu plastikoak. Sarrera-
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Calle San Juan núm. 9: Detalles internos y externos con la 
distribución interior 

San Juan kalea 9 zk.a: Barruko eta kanpoko xehetasunak 
barne-banakerarekin 

elementos plásticos. Inmediato al ingreso pre
senta balcón volado cuyo suelo de piedra 
descansa en cuatro mensulones finamente labra
dos y con barandilla, realizada en hierro forjado. 
A los costados del dintel del hueco del mencio
nado balcón luce dos bellos escudos de armas. 
El de la derecha representa trece estrellas de seis 
puntas que responden al linaje de los Salazares. 
El de la izquierda es cuartelado de primero, dos 
lobos y dos medias lunas en aspa; de 2.° partido 
en la superior lobo y en la inferior tres corazones; 
de 3.° diez corazones y de 4.° dos lobos, uno 
encima del otro. En su costado semi-exento, al 
mediodía, se halla cegado el antiguo hueco de 
acceso a la solana, realizado en arco carpanel de 
tres centros. 

tik bertan balkoi hegalkindua dauka, zeinaren 
harrizko zorua lau mentsuloi fin-fin landuetan 
irozotzen bait da; baranda ere badauka burdina 
forjatuz egina. Aipatu balkoiko baoaren dintela
ren alde banatan bi armarri eder ageri ditu. 
Eskuinekoak hamairu izar dauzka sei puntakoak, 
Salazartarren leinukoak direnak. Ezkerrekoa laur-
dendua da lehenengo, bi otso eta itxoroskian bi 
hilargi-erdi dituena; 2.a partitua da, goikaldean 
otsoa eta behekoan hiru bihotz dituena; 3.a 
hamar bihotzekoa da eta 4.a bi otso bata 
bestearen gainean dituena. Bere saihets erdie-
xentuan, Hegaldekoan, hormatua dago eguzki-
lekura ematen zuen sarrrera, hiru zentruko arku 
karpanelean egina bait zegoen. 



Calle San Juan: núm. 1-3-5-7, núm.3, núm. 8, estos dos 
últimos antes y después de la reforma verificándose una 
pérdida de su carácter y personalidad. 
San Juan kalea: 1-3-5-7, 3, 8 zk.ak azkeneko biak berritu 
aurretik eta ondoren, galdu egin dute beren izaeran eta 
nortasunean 

La anteúltima casa del bloque muestra entre 
los dos vanos de su primer piso, escusón sin 
historiar. La última muestra desgarro en una de 
sus esquinas efecto del arruinamiento de cons
trucción anexa a dicho costado. 

El lado izquierdo de este segundo tramo de 
la calle San Juan lo conforman dos recios 
bloques que aglutinan diversos cuerpos que se 
orientan a esta calle o a la de Concejo o bien a 
los cantones que unen ambas. 

El primer bloque compacto lo forman tres 
casas-habitación, dos de las cuales muestran 
sus ingresos a esta calle y la otra a uno de los 

985 cantones enlace. A la posición intermedia se le 

Blokeko azkenaurreko etxeak historiatu ga-
beko eskusoi bat dauka bere pisuko bi baoen 
artean. Azkenekoak zartatu bat ageri du bere 
izkinetako batean, alde hartan zeukan eraikin 
itsatsi bat aurritzearen ondorioz. 

San Juan kaleko ezkerraldearen bigarren 
zatia bi bloke sendok osatzen dute; horiek biltzen 
dituzte, kale honetara edo Kontzeju kalera edo bi 
horiek elkartzen dituzten kantoietara begira dau
den gorputz ezberdinak. 

Lehendabiziko bloke trinkoa hiru bizitetxez 
osatua dago; horietako bik kale honetan dauzka
te beren sarrerak eta besteak loturazko kantoie-
tako batean. Erdibideko posizioari entokadura 



Calle San Juan: núm. 6 con distribución interior, casas 
núm. 2-4 

San Juan kalea: 6 zk.a barne-banakerarekin, 2-4 zk.etako 
etxeak 

ha dotado de un revoco nada adecuado con lo 
que le resta personalidad. Los extremos conser
van el típico revoco con gran carga de cal en el 
rejuntado de mampuestos. Los ingresos de las 
tres se hallan descentrados, próximos a uno de 
sus extremos. Una de ellas muestra imposta 
corrida de separación de plantas. 

El segundo bloque lo conforman tres edifi
cios con la línea de sus aleros escalonados, 
debido a las distintas alturas de sus plantas, así 
como al desnivel existente, a pesar de presentar 
todas ellas tres plantas más desván. 

bat eman zaio, batere egokia ez dena eta etxeari 
nortasuna kentzen diona. Bi muturretakoek ento
kadura tipikoa daukate, harlangaitzen junturetan 
kare-pila handia dueña. Hiru etxeen sarrerak 
deszentratuak daude, beren ertzetako batetik 
hurbil. Horietako batek inposta korritua ageri du 
oinplanoak banantzeko. 

Bigarren blokea hiru etxek osatzen dute, 
beren teilatu-hegalen lerroa mailakaturik dutela; 
hau gertatzen da, beren oinplanoek altuera des-
berdinak dauzka.telako eta etxeak aldapan daude-
lako, nahiz eta guztiek eduki hiruna oinplano eta 
ganbara. 

El primer cuerpo de considerable volumen, 
presenta tres alzados exentos, con el principal 

Lehen gorputza buelo dezentekoa da; hiru 
altxaera exentu ageri ditu eta altxaera nagusia 



dando a calleja transversal, con ingreso esquina
do e imposta corrida de separación entre los 
pisos primero y segundo, así como escusón sin 
historiar entre dos vanos de su piso noble. La 
piedra que se ha empleado en la fábrica de esta 
voluminosa edificación es de buena calidad 
aportando en algunas zonas de sus lienzos cierta 
labra más o menos tosca que en el caso de 
recercado de huecos, y esquinazos es depurada. 
Afluencia de balcones rasantes en su planta 
noble, con uno volado en el centro de su 
fachada. Existe túnel o pasaje subterráneo bajo 
la calle Concejo que comunica este edificio con 
la antigua fábrica de chorizos en el epílogo de la 
citada calle. El resto de las dos viviendas que se 
le anexionan en su parte trasera muestran 
distinta zonificación, así mientras la de lugar 
intermedio presenta breve fachada pero prolon
gada profundidad, la otra muestra mayor facha
da pero menor profundidad. A esta última se le 
anexionan varias construcciones complementa
rias. 

Retornando de nuevo a la Plaza los Fueros, 
descendiendo al portal medieval de la muralla, 
tiene lugar el nacimiento de la calle Barón de 
Benasque que se constituye en la calle periférica 
a Poniente del recinto amurallado. Su trazado 
oval marcado por las antiguas murallas aportan 
un recorrido casi horizontal a cuyas orillas se van 
levantando diversos cuerpos edificatorios, sepa
rándose unos de otros por pequeñas parcelas o 
solares, restos de una antigua edificación bajo 
renaciente, que con las tropelías sufridas durante 
la Carlistada, no se han rehecho. 

El Portal medieval, restaurado por la Exce
lentísima Diputación Foral, en arco apuntado, se 
flanquea por dos grandes cubos macizos y 
coronado por el típico matacán de defensa del 
ingreso al interior amurallado, cuya realización 
atiende más a tipología rural que a formal. 

Las primeras decenas de metros de la calle 
Barón de Benasque lo conforman sendas tapias 
de mampuesto, recogidos en seco, en sus 
márgenes que ocultan pequeñas parcelas o 
huertas, así como, en un segundo plano, las 
traseras de las casas de uno de los catetos de la 
plaza los Fueros. Un borde o edificación auxiliar, 

987 lindero al camino, y el nuevo Frontón, más 

zeharkako kaleskara ematen duela; sarrera albo-
ratua dauka eta bananketako inposta korritu bat 
ere bai lehenengo pisuaren eta bigarrenaren 
artean; eskusoi bat ere badauka historiatu gabea 
bere pisu nobleko bi baoren artean. Harri ona da 
buelo handiko eraikin honen fabrikan erabili izan 
dena, zertxobait labratua dago hormetako zen
bait tokitan, baoen azpaduretan eta izkinetan 
berriz fin-fin dago landua. Ugari dirá arraseko 
balkoiak bere oinplano noblean, bat hegalkindua 
dauka fatxadaren erdian. Lurpeko túnel edo 
pasaizo bat ere bada, Kotzeju kalearen azpitik, 
eraikin hau aipatu kalearen bukaeran zegoen 
txorizo-fabrika zaharrarekin komunikatzen dueña. 
Horri atzekaldetik atxekitzen zaizkion beste bi 
bizitzek zona-banaketa desberdina daukate; e. b., 
bien bitartean dagoenak fatxada laburra baina 
sakontasun txikiagoa. Azkeneko honi hainbat 
eraikin osagarri atxekitzen zaizkio. 

Foruen Plazara berriro itzuliz, eta murruaren 
erdiarotar portalera jaitsiz, Barón de Benasque 
kalea jaiotzen da, zeina bait da kale periferikoa 
hesparru murrutuaren Mendebaldean. Horren tra-
zaera obalak, murru zaharrez markatuak, ibilgu 
horizontala dauka ia; alboetara eraiki-gorputz 
desberdinak altxatzen dirá, elkarrengandik 
partzela edo orube txikiz banandurik; goiz-
errenazimenduko eraikin zahar baten hondakinak 
dirá hauek, Karlistadakoan jasan zituzten bidega-
bekeriak jasan ondoren, berreraiki gabe gelditu 
direnak. 

Pórtale erdiarotarra, Foru-Diputazio Txit Ga-
raiak berregina, arku zorroztuan egina dago; bi 
kubo mazizo handi dauzka bere alboetan eta 
matakan tipikoaz koroaturik dago, zeina bait zen 
murruzbarrurako sarrera defendatzeko; horrek 
berriz areago jarraitzen du tipología landatarra 
fórmala baino. 

Barón de Benasque-ko kalearen lehenengo 
hogeitaka metroak harlangaitzezko bi paret leo-
rrean hartutakoz eginak daude; alde banatan 
partzela edo baratza txiki batzuk izkutatzen 
dituzte, eta bigarren plano batean, Foruen plaza
ren katetoetako batean aurkitzen diren etxeen 
atzekaldeak ere bai. Borda edo eraikin lagungarri 
bat, kamino-ertzean dagoena, eta Pilotaleku be-



Portal Sur flanqueado por corpulentos torreones y protegido 
aquél por característico cadalso 

Hegoaldeko portalea, alboetan bi torreoi kankailu dituela eta 
babesgarri berezi batez babesturik 

retirado, a nivel inferior, concluyen este primer rria, urruntxoago eta beheragoko maila batean 
tramo de la mencionada calle. dagoena, dirá aipatu kalearen lehen zatiari bu-

988 kaera ematen diotenak. 



En el segundo tramo van levantándose a 
uno y otro lado de la calle, diversos bloques 
edificatorios que guardan una cierta sensación 

Bigarren zatian, alde banatan, eraikuntz blo
ke ezberdinak ari dirá altxatzen, zeintzuk halako 
horizontalitatezko giro bat ematen bait dute 



de horizontalidad dada por la casi alineación de 
sus aleros así como por la de sus huecos, a pesar 
de existir algunos pequeños rincones, producto 
de algún retranqueamiento. A nuestra izquierda y 
en uno de estos rincones, a nivel más bajo que la 
calle se encuentra típica casa rural, mostrando 
un descomunal dintel en su ingreso. 

Anexa a la anterior, limitando con la directriz 
de la calle, otra construcción de habitación 
doméstica rural, con las típicas características de 
éstas. 

Al otro lado de la calle, en la calleja recinto o 
antesala a las dos plazas principales de la villa, 
se levantan en terreno en declive, dos casas -
viviendas: una, la de mayor nivel muestra los 
dinteles de las ventanas del piso, inmediatos al 
alero de su cubierta; la otra, de mayor empaque y 
superficie, tanto en planta como de fachada, 
presenta un desplazamiento del ingreso hacia un 
extremo, mientras que en las ventanas de su 
piso se acusa un cierto agrupamiento hacia el 
centro. 

Formando escuadra con el lateral izquierdo 
de la casa anterior, se levanta otra vivienda en 
cuyo breve alzado se halla el ingreso, único 
hueco existente en toda su planta baja. 

Antes de llegar a los últimos edificios de 
esta calle, ésta consta de dos niveles distintos 
uno en rampa ascendente, con el fin de contac
tar con la calleja que nos va a comunicar con el 
vértice Noroeste de la plaza Mayor, Fray Jacinto 
Martínez. En el tramo que sigue, el nivel que 
llevamos en nuestro recorrido, a mano izquierda 
se levantan dos casas, la primera de fachada 
más dilatada, ha visto aumentar y crecer algunos 
de sus huecos. El ingreso esquinado, de doble 
dintel, es junto a dos pequeñas aspilleras los 
únicos vanos de su planta baja. La segunda, más 
reducida su fachada, muestra distribución simé
trica de huecos, con enazamiento vertical de 
éstos a través de las piezas sillares de sus 
recercos. 

En desmonte, limitado por los dos ramales 
de este último tramo de la calle, se alza "casa -
vivienda de planta rectangular alargada, con 
doble acceso: uno, el inferior, dando acceso a 
cuadras y el superior a la vivienda. 

beren teilatu-hegalak eta baoak lerrokaturik edu-
kitzean, nahiz eta txoko koskor batzuk ere 
badiren atzera-emangune bat edo besteren on-
dorioz. Gure ezkerretara, eta txoko hauetako 
batean, eta kalea baino mailaz beherago, landa-
etxe tipiko bat aurkitzen da, bere sarreran 
dinteltzar handia ageri dueña. 

Aurrekoari itsatsia, kalearen gida-linearekin 
muga eginez, landa-bizitzazko beste eraikin bat 
aurkitzen da, bizitza-moduok dituzten ezaugarri 
tipikoekin. 

Kalearen bestaldean, hiribilduko bi plaza 
nagusiei salaurrearena egiten dien kaleskan, te
rreno desordekan, bi bizitetxe altxatzen dirá; 
gorena dagoenak agerian dauzka bere pisuko 
leihoetako dintelak; pisua bere teilatu-hegaletik 
bertan dauka. Bigarren etxea prestu-itxura eta 
hedadura handiagokoa da eta bai oinplanoan eta 
bai fatxadan, mutur batera desplazaturik dauka 
sarrera; pisuko leihoetan aldiz erdialdean pilatzen 
dirá gehienbat. 

Aurreko etxearen ezkerraldekoarekin eskuai-
ra eginez, beste bizitxe bat dago, bere altxaera 
laburrean sarrera dueña; hauxe da behe-oinean 
aurkitzen den bao bakarra. 

Kale honetako azken eraikinetara heldu bai
no lehen, bi maila desberdinetan dago kalea, bata 
aldapa-goran dago, Fr. Jacinto Martínez izeneko 
plaza Nagusiaren Iparraldeko bertizearekin ko-
munikatuko gaituen kaleskarekin kontaktatzeko 
asmoz. Hurrengo zatian, gure ibilbidean darama-
gun mailan, ezkerretan bi etxe altxatzen dirá; 
aurrenekoari fatxada zabalenekoari, ugaldu eta 
handiagotu egin zaizkio baoetako batzuk. Sarre-
ra-izkinan daude, atalbur i bikoitzekoa da; aspile-
ra batzurekin, horiek dirá beheko oinean aur
kitzen diren bao bakarrak. Bigarren etxea fatxada 
murritzagokoa da eta baoak simetriaz banaturik 
ageri ditu, hauek beren azpaduretako harlanduen 
bidez elkarrekin bertikalean lotuz. 

Desmontean, azkeneko kale-zati honen bi 
adarrez mugaturik, bizitetxe bat aurkitzen da, 
oinplano angeluzuzen luzanga bat eta bi sarrera 
dituena: bata, behekoa, ikuilura sarrera ematen 
duela eta bestea, goikoa, bizitzara sarrera ematen 
duela. 



Extramuros, las construcciones existentes 
nacen de forma espontánea, principalmente ali
neadas a uno y otro lado de la carretera. Estas 
construcciones, en aquellos casos que atesoran 
una habitación doméstica, se suelen rodear 
además de varias edificaciones auxiliares, así 
como de la era y de un pequeño huerto. Vamos a 
inventariar aquellas construcciones que apuntan 
algo singular. 

Comencemos nuestra exposición extramu
ros al norte del lugar. El primer edificio a 
comentar es el antiguo molino, junto a la orilla 
izquierda del Inglares. Hoy ha perdido su primiti
va función, al haber sido acondicionado como 
segunda residencia, sirviendo varios de sus 
antiguos atributos para el engalanado del edificio 
y del entorno. 

En la primera curva, tras abandonar la gran 
recta descendente desde los Somos, se encuen
tra la renombrada panadería de Peñacerrada que 
abastece de tan vital alimento de primera 
necesidad no sólo a las gentes de las localidades 
cercanas, sino también a las numerosas perso
nas que trasitan por aquellos parajes en su 
itinerante trayectoria hacia comarcas y provin
cias limítrofes. Esta industria familiar y artesana 
agrupa además del edificio matriz o casa-
vivienda, el molino y la dependencia correspon
diente al horno de pan cocer. Frente al grupo 
edificatorio de la panadería, presidiéndolo, se 
desarrolla un curioso estanque de cristalinas 
aguas, utilizándose éstas como fuerza motriz 
para moler el grano y obtener la harina. Sobre el 
nacimiento de estas aguas cristalinas de este 
pequeño estanque, existen diversas hipótesis 
que no vamos a entrar a relatar. La casa matriz 
se encuentra dentro de la tipología de construc
ción rural. 

Más adelante, en la doble curva del trazado 
accidentado, en su zona cóncava, se hallan 
rústicas construcciones, una de las cuales alber
ga a una segunda residencia. En la zona antagó
nica, a orillas del camino de Loza, se desarrolla 
moderna vivienda plurifamiliar. 

En la zona sur del pueblo, en su arranque, 
traspasado el portal medieval, se apostilla la 
clásica fuente con el abrevadero a sus pies. Así 

991 mismo, al otro lado del camino, rústicas cons-

Murruzkanpo dauden eraikinak espontaneoki 
sortuak dirá, kaminoaren alde banatan lerrokatu-
rik batipat. Eraikinok, beren baitan etxebizitzarik 
dutenean, beste eraikin lagungarri batzuk ere 
izaten dituzte beren inguruan, eta larraina eta 
baratza koskorra ere bai. Inbentaria ditzagun 
zerbait ohartzekorik duten eraikuntzak. 

Has dezagun gure murruzkanpoko edespena 
auzoaren Iparraldetik. Iruzkintzeko dagoen lehe
nengo eraikina errota zaharra da, Inglaresen 
ezkerreko ertzaren ondoan dagoena. Behin bate-
ko bere zeregina utzi eta bigarren egoitz bezala 
moldatua dago gaur; horren behialako zenbait 
atributu zahar eraikina eta ingurunea apaintzeko 
erabiltzen dirá. 

Lehendabiziko bihurgunean, Los Somos-tik 
datorren Ierro zuzen handia utzi ondoren, Uriza
harrako okindegi famatua dago, inguru-
herrietako jendeak ezeze, paraje haietatik inguru-
ko eskualde eta probintzia mugakideetara doa-
zen jendeak ere ogiz hornitzen dituena. Industria 
familiar eta artisau honek biltzen ditu ama-etxea 
den bizitetxeaz aparte: errota, ogilabeari dago-
kion barrundegia. Okindegiko etxe-multzoaren 
parean, eta hura jarburutuz, ur gardenezko putzu 
kurioso bat dago, alea eho eta irina lortzeko 
lan-indar bezala erabiltzen dena. Ur-putzu koskor 
horretako ur gardenaren sorreraz hainbat hipóte
si daude, hemen kontatuko ez ditugunak. Ama-
etxea landa-eraikinen tipologi barruan sartzen da. 

Aurrerago, trazadura bihurritsuaren bihurgu-
ne bikoitzean, horren zona konkaboan, eraikin 
rustiko batzuk aurkitzen dirá, hauetako batek 
bigarren egoitz bat bait dauka. Zona antagoni-
koan, Loza-rako bide-ertzean, familianitzeko 
etxebizitza modernoa aurkitzen da. 

Herriaren Hegoaldean, hasieran bertan, pór
tale erdiarotarra igaro eta berehala, iturri klasikoa 
bistaratzen da, oinean edanaska duela. Berebat, 
kaminoaren bestaldean, eraikin lagungarri rusti-



Construcciones extramuros de Peñacerrada compaginando 
casas de labranza con otras más modernas y de servicios 

Urizaharrako eraikuntza murruzkanpokoak, nekazari-etxeak 
beste modernoago batzuekin eta zerbitzu-etxeekin adostuz 

trucciones auxiliares, alguna de estas, actual

mente, se halla arruinada. Las edificaciones más 

al mediodía corresponden a casas unifamiliares, 

chalets, de moderna realización, junto con actua

les almacenes de tipología de pabellón agrícola. 

koak aurkitzen dirá; bat edo beste aurriturik 

aurkitzen da gaur. Hegoalderago dauden eraiki

nak familibakarreko etxe edo txaletei dagozkie-

nak dirá; eraikiera modernoakoak dirá. Horrez 

gainera pabiloi-tipologiako biltegiak ere badira. 







A L D A 

Se sitúa la localidad de Alda en el centro del 
Valle de Arana, en terreno llano, disponiendo su 
caserío a ambas márgenes del arroyo Biarra que 
baña gran parte de su término, y alcanzando una 
altitud media de 816 metros sobre el nivel del 
mar. 

La antigüedad de Alda es anterior al siglo 
XIII, ya que es en el transcurso del mismo, y más 
concretamente en el año 1256, cuando aparece 
citada esta localidad en el documento por el que 
Alfonso X concede Fuero a Santa Cruz de 
Campezo, señalando a la ermita de «San Geor-
ge» de Alda como uno de los límites de aquella. 
Este «San George» al que hace referencia el 
documento se refiere a la ermita de San Jorge, 
hoy arruinada, próxima al actual emplazamiento 
de Alda y al borde del camino que conduce al 
cementerio. 

A L D A 

Alda auzogune bat da, Harana Ibarraren 
erdian dagoena, lur lauean. Bere etxetaldea Biarra 
errekastoaren alde banatan dauka, errekastoak 
mugapearen zatirik handiena bainatzen diola. 
Altueran berriz 816 bat metro ¡zango ditu 
batezbeste itsas mailatik gora. 

Aintzinatasunez Alda XIII. mendea baino 
lehenagokoa da; ze mende honetan agertzen da 
aipaturik, eta zehatzago 1256ko urtean, Alfontso 
X.aren dokumentu batean, zeinaren bidez honek 
Forua ematen bait dio Santa Kurutze Kanpezu-
koari, Aldako «San George» ermita harén muge-
tako bat bezala seinalatuz. Dokumentuak ai-
patzen duen «San George» hori San Jorge-ren 
ermita da, gaur egun aurriturik eta Aldaren 
kokalekutik hurbil dagoena, hilerrira daraman 
bide-ertzean hain zuzen. 



Son varios los linajes y señores que han 
poseído las tierras de Alda. Es a partir del año 
1367 y 1370 cuando gracias a una merced del 
rey castellano don Enrique de Trastamara a su 
Alférez Mayor Ruy Fernández de Gauna, le 
concede a éste el señorío de ia villa de Contrasta 
así como de los lugares de Ullíbarri y Alda. 

Bajo el dominio de los Gaonas permanece 
casi dos siglos, ya que es en el año 1545 o 
primer tercio del siglo XVI cuando pasa a la 
varonía de los Lazcanos y, posteriormente, al 
marquesado de Campo-Villar. 

Alda permaneció bajo la jurisdicción de 
Contrasta hasta el año 1 659 en el que por Real 
Cédula de Felipe IV, se le autorizó para separarse 
de aquella. 

Demográficamente, Alda alcanza su mayor 
esplendor en el transcurso del siglo XVI cuando 
disponía de 31 vecinos. En lo que llevamos de 
este siglo su población se ha reducido notable
mente como se aprecia en los datos que 
acompañamos: año 1910, 96 habit.; año 1930, 
completan los 102 habit.; año 1960, alcanza los 
112 habit.; año 1970, bajan a 92 habit.; y en el 
censo de 1983 tan sólo son 63 sus residentes 
de hecho. 

Alda, a pesar de no poseer ningún tipo de 
urbanización formal, conserva restos de una 
trama habitacional de épocas pasadas, sobre 
todo, de sus años más florecientes como los que 
vivió a lo largo del siglo XVI. 

La trama habitacional de este lugar se puede 
catalogar como semi-concentrada, distinguién
dose tres grupos de casas enmarcadas por dos 
elementos divisores: la carretera y el arroyo 
Biarra. 

La ubicación de las casas sigue un trazado 
axial, con orientación N-S, como predominante. 

De los tres grupos de casas es el central el 
que mayores restos renacentistas guarda, ade
más de atesorar el templo-parroquial, así como 
varios servicios comunes: fuente, fuente-
abrevadero, lavadero, molino, escuelas... 

Hainbat dirá Aldako lurren edukitza izan 
duten leinu eta jaunak. 1367 eta 1370etik 
aurrera da, Gaztelako errege don Enrique Trasta-
mara-koak bere Alférez Nagusi Ruy Fernández de 
Gaunakoari egindako mesede bati esker, honi 
Kontrasta hiribilduaren jauntasuna, eta Uribarri 
eta Alda auzoguneetakoa ematen dizkionean. 

Gaonatarren jabaripean egoten da ia bi 
mendetan; ba 1545ean edo XV. mendearen 
lehenengo herenean igarotzen da Lazkanotarren 
baroitzara eta, geroago, Campo-Villar-ko mar-
kestzara. 

Alda Kontrastaren eskumenean egon zen 
1659ra arte, orduan eman bait zitzaion, Felipe 
IV.aren Errege Zedularen bitartez, harengandik 
askatzeko baimena. 

Demografiaz XVI. mendean, 31 biztanlere-
kin, lortzen du Aldak bere loraldirik handiena. 
Mende honetan biziro murriztu da horren biztan
leria ondoko datu hauetatik atera daitekeenez: 
1910eko urtean, 96 biztanle; 1930ean, 102 
biztanle osatzen dituzte; 1 960an 112raino iris-
ten da; 1970ean, 92ra jaisten dirá; eta 1983ko 
zentsuan 63 baino ez dirá egitatezko egoileak. 

Aldak ez dauka inolako urbanizazio formalik, 
hala ere ba ditu bere iraganaldiko bizilekuen 
bilbadura-gerakinak, XVI. mendean zehar izan 
zituen urterik loratsuenetakoak, batez ere. 

Auzogune honetako bizileku-bilbadura erdi-
kontzentratua bezala kataloga daiteke, bereizten 
direlarik, hiru etxe-multzo bi elementu banatzai-
lek enmarkaturik: kaminoak eta Biarra errekas-
toak alegia. 

Etxeen kokaera ardatz-trazadura baten ara-
bera dago, nagusiki N-S orientazioarekin. 

Hiru etxe-multzoetatik erdikoa da gerakin 
errenazentista gehien gordetzen dituena, gainera 
parroki eliza ere bertan dago eta beste zenbait 
zerbitzu komun ere bai, hala ñola: iturria edanas-
ka-iturria, ikuztegia, errota, eskolak etab... 



Casas habitación junto a la 
carretera, Ayuntamiento 

Bizitetxeak kamino-ondoan, 
Udaletxea 

El grupo de casas más septentrional es de 
moderna concepción y el de menor densidad 
edificatoria. Tres son los edificios que en él se 
hallan, siendo la casa consistorial uno de ellos. 

La primera casa que nos encontramos al 
arribar al grupo Norte desde San Vicente-Arana 
por la carretera que comunica las diferentes 
localidades del municipio del Valle de Arana se 

995 trata de un edificio de planta rectangular muy 

Iparraldeko multzoa buruera modernokoa da 
eta etxe-dentsitate txikiena dueña. Hiru dirá 
bertako eraikinak, udaletxea beretako bat déla. 

San Bixente Haranakotik, Harana Ibarreko 
udalerriaren auzogune ezberdinak elkarrekin ko-
munikatzen dituen kaminotik etorriz, Iparraldeko 
multzora iristean, lehenengo aurkitzen dugun 
etxeak oinplano laukizuzen markatua du, fatxada 



acusada con su fachada principal simétrica y 
mirando a mediodía. La mitad del edificio se 
destina a vivienda de personas, la más al sur; y el 
resto a cuadras, almacén, pajar, etc. La zona de 
trabajo así como otras edificaciones auxiliares se 
desarrollan en los costados Poniente y Norte, 
respectivamente. 

El siguiente edificio, en forma de «T», se 
halla ligeramente retranqueado, respecto de la 
carretera, por sencillo espacio ajardinado. Dos 
son las funciones para las que se creó: almacén 
recopilador de patatas de siembra de la zona, y 
vivienda del personal en él empleado. El volumen 
destinado a almacén ocupa la parte norte y el de 
habitación, la sur. Este último presenta como 
peculiaridad arquitectónica, que su parte baja se 
abre en soportal. 

La Casa Consistorial es el tercero y último 
que conforma este núcleo al Norte de la carrete
ra. Se trata de un edificio de tres plantas cuyo 
formato se encuadra en la tipología de Casas-
Consistoriales del País Vasco; arcada en su 
planta baja y balcón corrido en su planta noble 
donde se desarrollan las principales dependen
cias de la vida municipal. 

Un bello jardín actúa de elemento separador 
entre el edificio y la carretera. 

El grupo central, delimitado por la carretera 
y el arroyo Biarra, constituye el núcleo con 
mayor densidad edificatoria. La trama habitacio
nal se ordena mediante dos direcciones o calles 
que se cortan ortogonalmente. La calle Santa 
Cecilia sigue la dirección Norte-Sur, y la calle la 
Iglesia, Este-Oeste. 

La calle Santa Cecilia nace en la carretera y 
muere en un espacio abierto, a modo de plaza, 
antesala del puente que existe sobre el arroyo 
Biarra. Esta calle sigue un trazado en suave 
descenso y un tanto irregular, es decir, sin una 
alineación bien definida que normalice el conjun
to de edificios que se levanta a ambos lados de 
la misma. 

El primer grupo de casas que encontramos 
en nuestro recorrido, de N-S, a mano derecha, 
aglutina tres viviendas, una de las cuales corres
ponde al siglo XVI, como lo delata el acceso 

nagusia simetrikoa, eta Hegoaldera begira dago. 
Eraikinaren erdia pertsonen bizilekutarako desti-
natua dago, eta Hegoaldekoa ikuilu, biltegi, 
lastategi etab.etarako. Lan-lekua eta beste albo-
eraikin lagungarri batzuk Mendebal eta Iparralde
ko saihetsetan aurkitzen dirá. 

Urrengo etxea «T» itxurakoa da; kaminotik 
atzera-emantxoa dago jardingune xume bat déla 
medio. Bi zereginetarako izan zen eraikia: eskual-
dekoa hazitako patataren biltegi izateko eta 
bertan enplegatutako pertsonalaren bizileku iza
teko. Iparraldeko bolumena dago biltegi izateko 
utzia eta Hegoaldekoa bizitzatarako. Azkeneko 
honek berezitasun arkitektoniko bat dauka, bere 
azpikaldeak arkupea daukala alegia. 

Udaletxea da kaminotik Iparraldera dagoen 
multzo honetako hirugarrena eta azkena. Hiru 
oinplanoko eraikina da, egituraz Euskal Herriko 
beste Udaletxeetako tipologian enkoadratzen 
dena; beheko oinean arkupea eta balkoi korritua 
bere oinplano noblean, hemen aurkitzen bait dirá 
udal-bizitzako barrundegi nagusienak. 

Jardin eder batek egiten du elementu ba-
natzailearena eraikinaren eta kaminoaren artean. 

Erdiko multzoa, kaminoak eta Biarra errekas-
toak mugaturik dagoena, da etxe-dentsitate han-
dienekoa. Bizilekuen bilbea, elkar oktogonalki 
ebakitzen duten bi norabide edo kaleren bidez 
antolatua dago. Sta. Zezilia kaleak Ipar-Hegoalde 
norabidea jarraitzen du, eta eliza-kaleak Eki-
Mendebalekoa. 

St. Zezilia kalea kaminoan jaiotzen da eta 
lekune ireki batean bukatzen; plaza-gisakoa da 
zabalune hau, Biarra errekastoaren gainetik doan 
zubiaren zubiaurre bezala egiten dueña. Kale 
honek trazadura emeki beherantza eta piska bat 
irregularra dena jarraitzen du, hau da, ez dauka 
lerrokapen garbirik, alde banatara altxatzen diren 
eraikin-multzoa normalizatuko lukeenik. 

Gure jiran, N-S, eskuinetera aurkitzen dugun 
lehenengo etxe-multzoak hiru etxebizitza biltzen 
ditu. Horietako bat XVI. mendekoa da, bere 
sarrera hormatuak saiatzen duenez. Izan ere hau 



Calle Santa Cecilia: núm. 19-20, castiza rinconada con 
acceso del s. XVI , escudete, moderna vivienda unifamiliar 

Santa Zezilia kalea: 19-20 zk.ak, txoko kastizoa XXI. 
mendeko sarrerarekin, armarritxo, etxebizitza familibakar 
modernoa 

tapiado, en arco de medio punto, de buen 

dovelaje, un tanto oscurecido por las desfavora

bles condiciones climatológicas. La casa conti

gua a la del siglo XVI, luce, encima de su acceso, 

pequeño escudete en el que se graba una cruz en 

la zona superior y dos llaves cruzadas en la 

inferior. 

erdipuntuko arku batekoa da, dobeleria ederre-

koa, eguraldi txarraren erasoz ilunduxe dagoena. 

XVI. mendeko etxe horren aldamenekoak bere 

sarreraren gainean armarritxo bat dauka grabatu-

rik dituena, gurutze bat goiko partean eta bi 

giltza gurutzatuak behekoan. 

La distribución interna de todas ellas ha 

sufrido pequeñas transformaciones como conse

cuencia de las distintas funciones y familias que 

por ellos han pasado. 

Barne-banakeran aldaketa txikiak jasan di

tuzte, denek bete dituzten funtzio ezberdinen eta 

bertatik igaro diren familia desberdinen arabera. 



Calle Santa Cecilia: núm. 18, núm. 17 

Santa Zezilia kalea: 18, 17 zk.ak 

Frente a este primer grupo, al otro lado de la 
carretera, se ha levantado, en la década de los 
años 70, un edificio, vivienda-unifamiliar, de 
concepción moderna, cuyo formato y materiales 
empleados altera la habitación de su entorno. 

Siguiendo suave descenso por la calle Santa 
Catalina y después de franquear el sector más 
angosto de la misma, arribamos a un breve 
escenario, punto de arranque de la otra calle de 
este núcleo central y donde se levantan tres 
viviendas. 

La de más empaque, presenta un^ geométri
co volumen con cubierta a cuatro aguas, presen
tando, de forma bien visible, las zonas destina
das a vivienda y la correspondiente a pajar y 
cuadras. La zona de trabajo se desarrolla delante 
de la casa, estando delimitada por ésta, varias 
construcciones auxiliares y muro de mampues
tos en el lado lindero con la calle. 

Al otro lado de la calle, dando vista al breve 
escenario de encuentro de las dos calles, se 
hallan las otras viviendas, fácilmente diferencia-
bles por los diferentes tratamientos de sus 
fachadas. La remozada recientemente ha perdido 
parte de su carácter de casa rural. 

Lehenengo multzo honen aurrean, kaminoa
ren bestaldean, eraikin bat jaso da 70. hamarka-
dan, familibakarreko etxe bat, buruera moderno-
koa, erabili diren egituraz eta materialez inguruko 
etxe-moduetatik desadosten dena. 

Santa Katalina kaletik leun-leun jaitsiz eta 
berorren zatirik estuena igaroz eszenario txiki 
batera iristen gara; puntu honetatik hasten da 
erdiko multzo honen beste kalea, eta hor daude 
etxebizitzak. 

Handi-itxurakoenak bolumen geometrikoa 
dauka lau isuraldeko estalkiarekin; argi eta garbi 
ageri ditu bizitzatara destinatu zonak eta lastate-
gi eta ikuilutarako daudenak. Lan-lekua etxe-
aurrean dago, mugatzat dituelarik, etxea bera, 
hainbat albo-eraikin lagungarri eta kalearen alde
tik harlangaitzezko pareta bat. 

Kalearen bestaldean, bi kaleak elkartzen 
direneko eszenario koskorrari begira beste etxe
bizitzak aurkitzen dirá, beren fatxadetako trata-
mendu desberdinengatik aisa bereizten direnak. 
Arestian berritua izan denak galdu egin du zatizki 
bere baserri-kutsua. 



Calle La Iglesia: Sencilla edificación, esbeltas casas 
habitación legado de pasadas épocas históricas 

Elizkalea: Eraikin bakuna, bizitetxe lirainak lehen bateko 
garai historikoen legatu 

Continuando nuestro recorrido por la calle 
Santa Cecilia, desembocamos en el amplio 
espacio abierto, que actúa de plaza de la 
localidad, y en la que se hallan: dos almacenes 
de moderna construcción, a uno de los cuales se 
le anexiona parte del abrevadero, con la fuente 
en uno de sus extremos; unos bancos metálicos, 
salvaguardados con árboles plataneros para los 
momentos de descanso de las faenas agrícolas; 
y un par de rampas que comunican dicho recinto 
con las escuelas y el molino. 

Las escuelas han perdido tal función, convir
tiéndose en centro social, sala de concejo y 
dependencia del molino eléctrico. 

El molino, de fuerza motriz el agua, algo más 

alejado, se halla semioculto y semiderruido al no 

utilizarse. Conserva aún, aunque oculto por la 

gran vegetación de matas, su cubo, fabricado en 

los aledaños del molino a base de piedras 

sillares. 

Retornando al cruce de calles y encaminán

donos a través de la calle de la Iglesia nos 

encontramos, a mano izquierda, con un edificio 

auxiliar cuyo acceso ve recortada su luz median

te las pequeñas ménsulas de la parte superior de 

sus jambas. 

Gure jira Santa Cecilia kaletik aurrera jarrai
tuz, zabalune handi batera ateratzen gara; hone-
xek egiten du plazarena auzoan, eta eraikiera 
modernoko bi biltegi aurkitzen dirá bertan. Horie
tako bati atxikia edanaska dago, bere ertzetako 
batean iturria duela, eta metalezko aulki batzuk 
plátano-arbola batzuren babesean, tarteka neka-
zari-lanetatik atseden hartzeko; eta arranpala-
pare bat ere badago zabalunea eskolekin eta 
errotarekin komunikatzeko. 

Eskolak beren zeregina galdu eta kontzeju-
sala eta errota elektrikoaren barrundegi bihurtu 
dirá. 

Errota, ur-indarrez mugitua, urruntxoago 

dago eta erdigorderik eta erdiamildurik aurkitzen 

da erabiltzen ez delako. Han dauka oraindik, 

sastrakapean ezkutatua badago ere, bere gaileta, 

errotaren inguruan harlanduz egina. 

Kale-gurutzera itzuliz, eta Elizako kaletik 

zehar, ezkerretara, albo-eraikin bat aurkitzen 

dugu; honen sarrerari bere zangoen goikaldeko 

mentsula koskorrek murrizten diote argia. 



Calle La Iglesia núm. 14: Ingreso, ventana y escudete del 
s. XVI 

Elizakalea, 14 zk.a: Sarrera, lehioa eta armarritxoa XVI. 

A continuación, a ambos lados de la calle, se 
desarrollan una serie de viviendas anexas unas a 
otras. Son las que se hallan a mano izquierda, es 
decir, aquellas cuyas fachadas miran a mediodía, 
las que más nos interesan por conservar varios 
elementos propios del siglo XVI, centena explen-
dorosa de esta localidad, así como de las 
restantes del Valle. 

mendekoak 0 1 5 1 0 

Jarraituan, kalearen alde banatan, etxe-sail 
bat dago bata besteari atxekita. Ezkerraldekoak 
dirá, fatxada Hegoaldera daukatenak alegia, ge-
hien interesatzen zaizkigunak, XVI. mendeko 
elementu berezi batzuk kontserbatzen dituzte ta, 
hauxe izan bait zen auzogune honen hala-nola 
Ibarreko besteen, loraldiko ehunurtea. 

Tres son las viviendas que se levantan en 
esa demarcación guardando todas ellas unifor
midad en la línea de aleros. La primera de ellas 
conserva un bello acceso de medio punto ornado 
con bolas y luciendo escudete sin historiar o no 
visible al menos, como consecuencia del grotes
co encalado con que se le ha dotado a toda la 
fachada. 

Hiru dirá mugabarru horretan altxatzen diren 
etxebizitzak teilatu-hegalaren lerroan hiruek uni-
formitatea gordetzen dutelarik. Lehenengoak er
dipuntuko sarrera bat dauka, bere bolaz apain-
dua, eta armarritxo bat dauka historiatu gabea 
edo behintzat ikusteko moduan ez dagoena, 
fatxada osoari eman zaion kareztatu barregarria-
ren ondorioz. 

En su fachada posterior presenta un vano 
del siglo XVI, parcialmente desvencijado, por la 

Bere atzeko fatxadan bao bat dauka XVI. 
mendekoa; zatiz korrokoildua dago, beste bao 



Calle La Iglesia: núm. 13, núm. 13-14, distribución interior 
de núm. 13 con detalle de cegado vano, núm. 12 

Elizkalea: 13, 13-14 zk.ak, 13 zk.koaren barne-banakera bao 
takatuaren xehetasunarekin, 12 zk.a 

apertura de otro hueco, y tapiado, el cual luce, 

como el acceso, bolas a lo largo de sus jambas y 

dintel. 

La casa anexa a la anterior es también del 

XVI, como lo refleja el acceso de medio punto, 

salvajemente seccionadas varias de sus dovelas, 

con el fin de convertir el acceso en adintelado. 

Semioculto, por el tapiado que ha sufrido, 

presenta esta fachada un pequeño hueco a 

modo de saetera, con el dintel curvo. A la altura 

bat ireki dutelako, eta hormatua ere bai. Honek 
ere, sarrerak bezala, bolak dauzka zangoen eta 
atalburuaren luzean. 

Aurreko horri atxekitako etxea ere XVI. 

mendekoa da, erdipuntuko sarrerak adierazten 

duenez; basatiarki moztuak daude bere dobeleta-

ko batzuk, sarrera dinteldua egiteko asmoz. 

Eman zaion hormatuz erdi-ezkutaturik, bao txiki 

bat dauka fatxada honek gezileiho-gisa, dintel 

kurbatua dueña. Lehen pisuaren altueran eta 



Calle La Iglesia: Longitudinales casas, acceso en casa del s. 
XVI 

Elizkalea: Etxe luzangak, XVI. mendeko etxe baten sarrera 

del primer piso y algo desplazado de la vertical 
del acceso se encuentra ventana adintelada con 
alféizar saliente a modo de pequeña cornisa. 

La tercera vivienda del grupo, orienta la 
fachada a Levante, lo que determina que el 
caballete de la cubierta sea perpendicular a 
aquella. La casa, remozada recientemente, ha 
perdido el primitivo carácter rural que lucen sus 
anexas. 

A mano derecha de la calle la Iglesia se 
encuentran dos viviendas con una planta menos 
que las de enfrente, pero al igual que aquellas 
guardando horizontalidad en la línea de sus 
aleros. 

Sus fachadas han sido remozadas con la 
consiguiente adaptación de tamaño y número de 
los huecos a las circunstancias actuales. Ambos 
edificios llevan anexos, bien en sus costados, 
bien ocupando parte de su fachada principal, 
construcciones auxiliares tales como garaje, 
almacén, etc. 

En el espacio que se origina al bifurcarse la 
calle en que nos encontramos, se levanta otro de 
los edificios clásicos del siglo XVI, de breve 
fachada y sobria en huecos. Presenta acceso de 

sarreraren bertikaletik zerbait desplazaturik, leiho 
dinteldu bat dago barlasai txiki baten antzera 
erlaiza irtena dueña. 

Hirugarren etxeak Ekialdera begira dauka 
bere fatxada, horregatik teilatuko galdurra fatxa-
dari perpendikularka dago. Arestian berritua izan 
delarik, galdua du lehen batean zuen baserri-
kutsua, bere albo-eraikinek oraindik ere badute-
na. 

Eliz-kaletik eskuinetara bi etxebizitza aur
kitzen dirá, aurreko etxeek baino oinplano txikia-
goa dutenak; baina haiek bezala horizontaltasuna 
gordetzen dute beren teilatu-hegalen lerroan. 

Horien fatxadak berrituak izan dirá eta mol-
datuak ere bai oraingo zirkunstantzietara tamai-
naz eta baoen kopuruz. Bi eraikinek dituzte beren 
eranskinak, nahiz saihetsetan, nahiz fatxada na
gusiaren zati bat okupatuz: garaje, biltegi eta 
antzeko albo-eraikinak dirá. 

Gu gauden kalea adarbikotzean sortzen den 
zabalunean, beste eraikin klasikoetako bat 
altxatzen da, XVI. mendekoa, fatxada murritze-
koa eta bao gutxikoa. Erdipuntuko sarrera du, 



Iglesia parroquial con su retablo 

Parroki eliza bere erretabloarekm 

medio punto con escudete en su clave. El 

tratamiento con que se le ha dotado al rejuntado 

de las dovelas así como al revoco de sus alzados 

resta carácter a la casa. 

De los dos ramales surgidos, tomando el de 
trazado ascendente nos pone en comunicación 
éste con el templo parroquial, así como con dos 
edificios agropecuarios. 

El templo parroquial, con advocación a San 

Pedro, es de planta rectangular y bóvedas 

góticas. A los pies del templo, en su ángulo S.O., 

se levanta la torre de planta cuadrada y que 

consta de dos cuerpos. El superior, de planta 

octogonal, se halla coronado por chapitel de 

sillería, de traza troncopiramidal, que a su vez va 

coronado por buena cruz de forja. En su alzado 

sur dispone, así mismo, de sencilla espadaña. 

Espadaña, torre y pórtico, éste se abre a través 

de dos arcos, fueron diseñados y realizados por 

el maestro cantero José de Garay. 

giltzarrian armarritxoa duela. Dobelen junturei 
eman zaien tratamenduak eta bere altxaerei 
eman zaien entokadurak prestasuna kendu diote 
etxeari. 

Sortutako bi bide-adarretatik goraka doana 
hartuz gero, parroki-elizarako bidean jartzen gara 
eta nekazaritza eta abel hazkuntzako bi eraikine-
tarako bidean ere bai. 

Parroki eliza, San Pedroren deiturakoa, oin
plano angeluzuzena eta ganga gotikozkoak di
tuena da. Elizaren oinetan, bere S.W.ko angeluan, 
dorrea altxatzen da, oinplano karratukoa eta bi 
gorputz dituena. Goiko gorputza, oinplano okto-
gonalekoa, harlanduzko xapitelez koroatua dago, 
zeina bait da itxuraz tronkopiramidala, eta bera 
ere forja-lan ederreko gurutze batez koroaturik 
dagoena. Hegoaldeko paretan ere badu kanpai-
horma bakun bat. Kanpaihorma, dorrea eta 
arkupea, hau bi arkutan zehar irekitzen dena, 
José de Garay hargin-maisuak diseinatuak eta 
eginak izan ziren. 



Casas habitación en torno al templo 
parroquial 

Bizitetxeak parroki elizaren inguruan 

De los dos edificios agropecuarios, el que se 
halla al sur del templo se encuentra en muy mal 
estado de conservación, apreciándose notables 
grietas en su alzado mediodía. El situado detrás 
de la iglesia es de moderna construcción, 
apreciándose a simple vista las distintas zonas a 
que está destinado: vivienda, almacén, pajar... El 
conjunto edificatorio de esta unidad agropecua
ria adquiere forma de «L», disponiendo delante 
de los mismos de un espacio encementado a 
modo de moderna zona de servicios. 

Retornando de nuevo a la bifurcación de la 
calle la Iglesia y dirigiéndonos hacia el sur, 
encontramos en primer lugar, edificio esbelto, de 
planta rectangular, con gran profusión de hue
cos, los cuales llevan todos una tipología de 
alféizares salientes muy repetidos en las casas 
remozadas de la localidad. 

Nekazaritza eta abere-hazkuntzako bi eraiki-
netatik oso kontserbazio-egoera txarrean aur
kitzen da elizatik hegoaldera dagoena; zartatu 
handitxoak ageri ditu Hegoaldeko paretan. Eliz 
atzekoa modernoki eraikia da, eta garbi nabari 
zaizkio zona desberdinak, zeintzuetara xedemana 
dago en: bizitzatarakoa, lastategia, biltegia... Ne-
kazari eta abere-hazkuntzako eraikin-multzoak 
«L» itxura dauka, aurrekaldean zabalgune zemen-
tatu bat dutela, zerbitzu-zona moderno bezala. 

Atzera eliz kalearen bideadar-banaketara 
itzulirik eta Hegoaldera joanez, lehenengo eraikin 
segail bat aurkitzen dugu, oinplano angeluzuze-
nekoa, bao askokoa; bao hauek guztiok barlasai 
irtenezko tipología bat ematen dute, auzoko etxe 
berrituetan asko errepikatzen dena. 



A continuación se halla uno de los parajes, 

en otro tiempo muy frecuentado y diáfano, y que 

en la actualidad, al perder su función, se halla en 

lamentable estado de abandono; se trata del 

recinto que alberga al lavadero, fuente y abreva

dero. 

La fuente, exenta, de tipología aljibe hecha 

de sillería y de buena traza, presenta dos caños, 

uno de ellos actualmente cegado, y pila a nivel 

1.005 del suelo, que a su vez comunica con el 

Jarraian paraje bat dago, lehen batean 
joan-etorri handikoa eta gardena, eta gaur egun, 
bere zeregina galtzean, egoera negargarrian eta 
abandonaturik aurkitzen dena: ikuztegia, iturria 
eta edanaska biltzen zituen aterpea da. 

Iturria exentua da, pozadera-tipokoa, harlan

duz egina eta egitura ederrekoa. Bi hodi ditu, 

bata orain itxuturik dagoena, eta uraska; hau, 

angeluan, edanaskarekin komunikatzen da; eda-



abrevadero en ángulo, hecho, así mismo, de 
sillería. El lavadero se cobija en sencilla construc
ción, con su lado sur abierto con el fin de dotar 
de luz al interior del recinto. 

Frente al lavadero se halla uno de los 
puentes, sobre el arroyo Biarra, que posee Alda 
con el fin de comunicar sus distintos núcleos o 
barrios. El puente frente al lavadero, de un solo 
ojo, presenta pretiles de piedra y calzada pavi
mentada. 

El puente que actúa de cuello de botella del 
recinto abierto o plaza, del barrio o núcleo 
central, es más ancho que el anterior, ha sido 
remozado y presenta antepechos diferentes: de 
hierro en uno de sus lados y de piedra en el otro. 
A su salida nos encontramos con el primer 
edificio del barrio Sur. Se trata de una edifica
ción, de planta rectangular muy acusada, con su 
fachada orientada a Levante, y cuya zona ante
rior se destina: a almacén y garaje en su planta 
baja; vivienda en su primera; y la zona posterior: 
a cuadras la planta baja; y a pajar la superior. El 
edificio ha sufrido un añadido en su alzado sur 
con el fin de aumentar la superficie destinada a 
vivienda. 

Frente al anterior se halla un edificio que 
alberga tres viviendas o tres propiedades, una de 
ellas, la retranqueada, la de mayor interés, por 
cuanto conserva acceso del siglo XVI, de buen 
dovelaje y luciendo escudete en su dovela-clave. 
El aspecto actual que ofrece el acceso, después 
de su remozamiento, es funesto. 

De las otras dos propiedades, la que se sitúa 
más cercana al arroyo parece estar y haber sido 
destinada a servicios complementarios: cuadra, 
pajar... La que ocupa el lugar central y a su vez 
brevemente remetida de la anterior, parece haber 
sufrido varias transformaciones. Parece adivinar
se que su acceso, en un principio, era en arco 
pero que ha quedado totalmente desfigurado al 
convertirlo en adintelado y haber obrado el 
balcón volado que presenta, hoy día. 

La calle Arnascar atraviesa este barrio sur 
adquiriendo este nombre por dirigirse en direc
ción al alto o pico Arnascar, en las sierras al Sur 

1.006 del lugar. 

naska ere harlanduz egina dago. Ikuztegia eraikin 
xume baten babesean dago, Hegoaldea irekita 
duela, barruari argia emateko. 

Ikuztegiaren parean bi zubietako bat aur
kitzen da; horiek dauzka Aldak Biarra errekastoa
ren gainetik auzoguneek elkarrekin komunika 
dezaten. Ikuztegiaren pareko zubia begi bakarre-
koa da, eta harrizko pretilak eta zolatutako 
galtzada dauzka. 

Zubiak botila-lepoarena egiten dio erdiko 
auzoak duen zabalgune edo plazari, eta aurrekoa 
baino zabalagoa da. Berritua izan da eta esku-
banda desberdinak dauzka: alde batean burdinaz-
koa eta bestean harrizkoa. Handik irtenda, He
goaldeko auzoaren lehenengo etxea aurkitzen 
dugu. Oinplano angeluzuzen oso markatukoa da, 
fatxada Ekialdera begira dauka eta bere zonak 
destinaturik dituena: aurrekaldekoa biltegitarako 
beheko oinplanoan garajea duela eta lehen 
pisuan bizitza; eta atzeko zona, beheko oinpla
noan ikuilutarako eta goikoan lastategitarako. 
Etxeak eranskin bat hartu du bere Hegoaldeko 
paretan, bizitzatarako etxe-zatia handiagotzea-
rren. 

Aurreko horren parean beste eraikin bat 
aurkitzen da hiru bizitza edo etxaguntza besar-
katzen dituena. Horietako bat, atzera-emandakoa 
da interesgarriena XVI. mendeko sarrera bait du, 
dobeleria ederrekoa eta bere giltzarrian arma-
rritxoa daukana. Sarrerak bere azkeneko berri-
tualdiaren ondoren ageri duen itxura negargarria 
da. 

Beste bi etxaguntzetatik errekastoaren alde-
koa dirudi zerbitzu osagarrietarako dagoena eta 
lehen ere destinatua izan dena: ikuilu, lastategi 
eta izateko. Erdikoa eta gainera aurrekotik arre-
sartuxea dagoenak hainbat eraldaketa izan ditue-
la dirudi. Badirudi antzematen ote den, lehen 
batean arkuan edo zuela sarrera, baina orain 
erabat itxuragabetua gelditu déla dinteldua egi-
tean eta gaur egun ageri duen balkoi hegaldua 
obratzean. 

Arnaskar kaleak zeharkatzen du Hegoaldeko 
auzo hau, eta Arnaskar gain edo tontorrerantz 
jotzen duelako deitzen da hórrela. Auzoaren 
Hegoaldeko mendilerroan dago Arnaskar hori. 



Calle Arnascar: Casas habitación en su nivel más bajo con 
detalle del ingreso y distribución interior de casa del s. XVI 

Arnaskar kalea; Bizitetxeak nibelik bajuenean, XVI. mendeko 
etxearen sarrerako xehetasunarekin eta barne-banakerarekin 

El trazado de la calle, en suave cuesta, 

dispone a mano izquierda un grupo de cinco 

viviendas, presentando todas ellas una horizon

talidad en la línea de aleros, con las cubiertas a 

dos aguas teniendo el caballete paralelo a sus 

fachadas principales, por lo que desaguan en 

éstas y en las posteriores. Disponen de planta 

baja, primera y desván, éste delatado en algunas 

de ellas por los pequeños huecos que se abren 

bajo sus aleros. Con el revestimiento y encalado 

con que se les ha dotado a varias de ellas han 

perdido su vetusto carácter. 

Kalearen trazadurak, aldapa leun-leun ba

tean, bost etxebizitzako multzo bat dauka ezke-

rretara; orientazio-modu bera daukate guztiek 

teilatu-hegalen lerroan, bi isurkiko teilatuekin, eta 

galdurra beren fatxada nagusien paraleloan dute-

la; beraz fatxada hauetara eta antzekoetara 

isurtzen dituzte beren urak. Dauzkatenak: beheko 

oinplanoa, lehenengoa eta ganbara; hau salatzen 

dute etxe horietako batzuren hegalkinaren azpian 

aurkitzen diren bao txiki batzuk. Horietako batzu-

ri eman zaien estaldura eta kareztuarekin galdu 

egin dute beren zahar-kutsua. 



Calle Arnascar: Vista general, casa núm. 8, transformada 
casa del s. XVI 

Arnaskar kalea: Bista orokorra, 8 zk.ko etxea XVI. mendeko 
etxe eraldatua 

La que porta el número 8 dispone de un 
acceso recto adovelado y alféizares labrados en 
sus ventanas del piso. Se trata de una casa de 
finales del siglo XVII o comienzos del XVIII. 

De irreconocibles casas del XVI son las que 
se levantan anexas a la anterior en su costado 
sur. En ambos extremos se hallaban los dos 
accesos propios de esa época, es decir, arcos de 
medio punto. Uno de ellos ha sido totalmente 
transformado convirtiéndolo en adintelado y el 
otro conserva su directriz, pero con el revesti
miento dotado a su fachada han quedado 
ocultas sus dovelas. Así mismo, en la clave de 

8 zk.a duenak sarrera dauka eta barlasai 
labratuak bere pisuko leihoetan. XVII. mende-
azken edo XVIII.aren hasieretakoa da. 

XVI. mendetar bezala arrezagutuezinak dirá, 
aurrekoari atxekirik harén Hegoaldeko saihetsean 
altxatzen direnak. Bi ertzetan aurkitzen ziren 
garai hartako sarrerak, erdipuntuko arkukoak. Bat 
erabat eraldatua dago eta dinteldurik, besteak 
gordetzen du oraindik bere forma, baina bere 
fatxadari eman zaion estaldurarekin eskutaturik 
gelditu dirá bere dobelak. Halaber, azkeneko 
honen giltzarrian, badirudi armarritxo bat ote 



éste último, parece existir escudete no visible dagoen, baina ezin da ikusi, lehen esan denagatik 
por la causa anterior y aumentada por la eta arkua enmarkatzen duten arrosalandareek 
vegetación que proporcionan los rosales que zabaltzen duten landareriagatik. 
enmarcan el arco. 

1.009 
En la parte posterior de este grupo de 

viviendas y formando un bonito rincón, engala-
Etxe-multzo honen atzekaldean eta txoko 

polit bat eratuz, eta loreontzi ugariz apaindurik, 



nado con múltiples tiestos de flores, se halla 
edificio muy variopinto dado el número, tamaño 
y disposición de huecos que presenta. En una 
construcción auxiliar que lleva anexa se hallaba 
la muy afamada herrería de Alda, muy mentada 
en el siglo pasado así como en las primeras 
décadas de éste. 

En la margen derecha de la calle Arnascar, 
en pequeño montículo se encuentran varios 
almacenes de moderna construcción. Un muro 
de mampostería actúa de límite y a la vez de 
contención de los empujes de tierras. 

En la coronación del grupo de casas anterior 
y en la margen derecha de la calle, se sitúa una 
unidad agropecuaria formada por el edificio 
principal y varios auxiliares destacando el alma
cén de moderna construcción. La distribución 
interna del edificio principal es muy similar al 
resto de los del lugar. La cocina y habitaciones 
se sitúan en la planta noble, consignando la 
planta baja para cuadras en la zona posterior de 
la misma y para servicios como almacén de 
productos hortícolas y de pequeños aperos, la 
anterior. La caja de escalera que comunica las 
diferentes plantas actúa de elemento separador 
de ambas zonas de la planta baja. 

El último edificio de Alda, aislado, de notable 
volumen, es casa del XVI que conserva acceso 
de esa época, descentrado, con pátina ennegre
cida por el paso del tiempo y en cuya dovela 
clave lleva escudete en el que se aprecia cruz 
ornada en sus brazos y cresta mediante bandas 
a modo de lises. 

Su fachada, parca en huecos, se orienta al 
Levante, con el caballete de su cubierta perpen
dicular y de acusado voladizo. 

La distribución interna de esta casa, en su 
concepción principal, se conserva casi indemne, 
con la cocina, casa de horno, portal, y pasillo de 
separación con la cuadra en la planta baja, y 
habitaciones en el piso, zona anterior. 

El camino que continua hacia el Sur, hacia la 
sierra de Santiago de Lozquiz, nos lleva también 
hacia las antiguas caleras allí existentes y 

1010 utilizadas hasta principios de este siglo. Los 

gisa-anitzeko eraikin bat dago, dituen baoen 
kopuru, tamaina eta banakeragatik. Atxekirik 
daukan albo-eraikin batean aurkitzen zen Aldako 
errementeria famatua, iragan mendean eta orain-
goaren lehen hamarkadatan hain deitatua izan 
zena. 

Arnaskar kalearen eskuinetan, mendiska ba
ten gainean, eraikiera modernoko biltegi batzuk 
aurkitzen dirá. Harlangaitzezko pareta batek egi
ten du muga eta une berean luizi-lurrei eusten 
die. 

Aurreko etxe-multzoa koroatuz eta kalearen 
eskuinetan nekazaritza eta abere-hazkuntzako 
unitate bat dago. Dauzkanak dirá: eraikin nagusia 
eta hainbat albo-eraikin, biltegia, eraikiera mo-
dernokoa, nabarmentzen déla. Eraikin nagusiaren 
barne-banakera, auzoan aurkitzen diren beste 
batzuren oso antzekoa da. Sukaldea eta logelak 
oinplano noblean aurkitzen dirá; beheko oinpla-
noan ikuilutarako uzten da atzekaldea eta zer-
bitzutarako, baratzagauzak eta tresneria kosko-
rrak gordetzeko alegia, aurrekaldea. Eskailera-
kaxak komunikatzen ditu oinplano desberdinak 
eta beheko oinplanoan ere berak banatzen ditu bi 
zonak. 

Aldako azken eraikina, isolatua, buelo handi
ko etxea da eta XVI. mendekoa. Gordetzen du 
oraindik garai hartako sarrera deszentratua, den-
boraren joanerak belztutako patina batekin; ho
rren giltzarriak armarritxo bat dauka, zeinetan 
ikusten bait da gurutze bat bere besoetan eta 
gailurrean lili horiekin bezala banda-bidez apain-
durik dagoena. 

Bere fatxada, bao gutxikoa, Ekialdera begira 
dago, bere teilatuko galdurra perpendikularka eta 
hegalkina nabarmen dituela. 

Etxe honen barne-banakera, buruera nagu-
siari dagokionez, ia ikutu gabe dago: sukaldea, 
labe-etxea, ataurrean, eta banaketako pasabidea 
ikuiluarekin beheko oinean dituela, eta logelak 
pisuan, aurreko aldean. 

Hegoaldera, Santiago Lozkiz mendi-aldera, 
jarraitzen duen bideak karobi zaharretara erama-
ten gaitu, hantxe bait daude, eta mende honen 
hasieretara arte izan ziren erabiliak. Labeak 



Calle Arnascar: Transformada casa del s. XVI al sur de Alda 
con detalles del ingreso, escudete y distribución interior 

Arnaskar kalea: XVI. mendeko etxe eraldatua Aldaren 
hegoaldean, sarrera, armarritxo eta barne-banakeraren 
xehetasunekin 

hornos, en su mayoría se hallan derruidos, amilduak daude gehienbat, baina aisa antzema-
1.011 detectándose fácilmente su ubicación. ten da non zeuden. 



CONTRASTA KONTRASTA 

Se sitúa en la zona más estrecha del 

extremo oriental del valle que forman dos 

cadenas montañosas que siguen direcciones 

E-W; la norte, que constituye los últimos apéndi

ces occidentales de la Sierra de Urbasa, más 

1.012 elevada y escarpada; y la sur, así mismo en su 

E-W direzioan doazen bi mendi-katek 

eratzen duten ¡barraren Ekialdeko muturrean, 

zonarik estuenean aurkitzen da kokatua. Iparral

deko mendi-katea, Urbasa mendiaren Mendebal-

deko azken eranskinez osatua, garaiagoa eta 

malkartsuagoa da; Hegoaldekoa, berriz, Santiago 



Panorámica de Contrasta desde el Oeste 

Kontrastako panoramika Mendebaldetik 

extremo occidental de los Montes de Santiago 
de Lozquiz, más baja, lindera con las comarcas 
navarras centro occidentales, de las Amezcoas y 
Lana, y alcanzando una altitud media sobre el 
nivel del mar de 826 metros. 

El asentamiento que ocupa esta Villa de 
Contrasta es privilegiado, lo que ha contribuido a 
través de los siglos a ser ocupado y ser zona de 
paso entre gentes en su ruta desde tierras del 
Ebro hacia tierras del Norte, el mar y Francia. 

Su caserío ocupa un pequeño promontorio 
que se proyecta desde la sierra al Norte, en su 
pico San Cristóbal (1.142 metros), normal a la 
dirección del Valle que contacta con las estriba
ciones de la cadena montañosa al Sur, originán
dose acusados barrancos a ambos lados, lo que 
le proporciona esa privilegiada posición como 
baluarte y vigía de las tierras que se desparra
man al Este y Oeste de ellas. 

Contrasta no aparece citada en el catálogo 
de la Reja de San Millán, año de 1025. Aparece 
ya registrada en la Carta del Obispo Jerónimo 
Aznar, en el año 1257. No obstante, existen en 
sus proximidades restos más antiguos a los 
siglos XI y XIII, referidos más arriba. El famoso 
etnólogo vasco D. José Miguel de Barandiarán 

Lozkiz mendien Mendebal-muturrean, apalagoa 
da, eta Nafarroako Amezkoa eta Lana-ko eskual-
deekin egiten du muga. Altueran batezbeste 826 
metro dauzka itsaz mailatik gora. 

Pribilegiatua da Kontrastak daukan koka-
mendua. Horregatik izan da mendeetan zehar 
okupatua eta Ebroko lurretatik Iparraldeko lurre-
tara, itsasora eta Frantziara zihoazen jendearen 
pasaleku. 

Bere etxe-multzoa mendilerrotik Iparraldera 
ateratzen den muino koskor baten gainean dago. 
Mendilerro honek, bere San Kristobal mendian 
(1142 m.), Ibar-aldera begiratzen du. Honek 
lotzen ditu Hegoaldean mendi-katearen inguruak 
alde banatara sakana handiak eginez. Honek 
ematen dio Kontrastari bere aparteko lekua, 
Ekialdera eta Mendebalera zabaltzen diren lurral-
deen baluarte eta zaintzaile izateko. 

Kontrasta ez da ageri Donemiliagako Reja-
ko katalogoan, 1025eko urtean, aipaturik; baina 
erregistratua dago jadanik Gotzai Jerónimo Az-
nar-en Kartan, 1257ko urtean. Hala ere ba dirá 
harén inguruan XI. eta XIII. mendeak baino 
lehenagoko gerakinak, gorago aipatu direnak. D. 
José Miguel Barandiarán euskal etnólogo fama-



descubrió vestigios históricos en el abrigo llama
do Lamikela, situado bajo una roca cercana a 
Contrasta, debajo de la loma Lezabia y del monte 
Morube. 

Contrasta entra a formar parte como lugar 
atravesado por una de las numerosas vías 
romanas de segundo orden que atravesaron las 
provincias vasconavarras. Esta inclusión en rutas 
romanas se corrobora por la existencia de 
numerosos restos de lápidas romanas encontra
das insertas en los muros de la ermita de 
Nuestra Señora de Elizmendi, al sur de la 
población, y en la localidad navarra de Gastiain, 
al lado meridional de la cadena montañosa de 
los Montes de Santiago de Lozquiz. 

Es, sobre todo, en la Edad Media, cuando la 
situación privilegiada de este montículo al Orien
te del Valle de Arana, lindero con tierras 
navarras, alcanza su punto álgido. Es el rey 
castellano, don Alfonso X el Sabio, quien puebla 
la villa de Contrasta, otorgándole el fuero de 
Vitoria no sólo a esta Villa, sino también a las 
aldeas bajo su autoridad, siendo éstas: Ullíbarri-
Arana, Alda y la iglesia de San Vicente, punto de 
origen de la posterior fundación de la villa de 
San Vicente Arana. 

No queda ningún documento que indique la 
fecha exacta en que el rey castellano apodado 
«el Sabio» concede Carta-Puebla a esta locali
dad. Lo que si se sabe con certeza es que fue 
este rey castellano, don Alfonso X, el otorgador 
de tal merced, por documento recogido en el 
archivo de la localidad vecina de San Vicente 
Arana, dado por el rey Alfonso XI en la ciudad de 
Toro, el día 1 de agosto de 1 344. 

Alfonso X el Sabio, reinó entre los años 
1252-1284 y concedió Cartas-Puebla a Salvatie
rra, Corres y Santa Cruz de Campezo, en el año 
1256, las tres en la frontera con Navarra, por lo 
que no es ilógico pensar que es en torno a esta 
fecha de 1256 cuando Contrasta debió recibir 
fuero, aunque sin asegurar que lo recibió en ese 
año de 1 256 como lo afirma algún autor, ya que 
documentalmente no existe tal afirmación. 

Contrasta permaneció como villa realenga 
1.014 hasta el año 1367 que merced al privilegio dado 

tuak Lamikela izeneko babesgunean aurkitu zi
tuen arrasto historikoak, Kontrastatik hurbileko 
haizpe batean aurkitzen bait da hura, Lezabia 
bizkarraren eta Morube mendiaren azpian. 

Kontrastako auzoguneak eusko-nafartar pro-
bintziak zeharkatu zituzten bidé sekundario uga-
rietako batean hartzen zuen parte, Elizmendiko 
Andre Mariaren ermitako paretetan aurkitu diren 
erromatar lapida-gerakinek testigatzen dutenez. 
Auzoaren Hegoaldean aurkitzen da ermita hori, 
eta Gatiain auzo nafartarrean, Lozkiz-ko Santiago 
Mendietako mendi-katearen Hegoaldera. 

Harán Ibarraren Ekialdera, Nafarroako lurre-
kin muga eginez, aurkitzen den mendiska honen 
situazio pribilegiatuak Erdi Aroan lortzen du 
batez ere bere balio-punturik gorena. Gaztelako 
errege D. Alfontso X.a Jakintsuak, jendeztetzen 
du Kontrastako hiribildua. Gasteizko forua eman 
zion, ez Hiribildu honi bakarrik, baizik eta horren 
manupeko auzoei ere bai, hauek bait ziren: 
Harana-Uribarri, Alda eta San Bizente eliza; puntu 
honetatik sortuko zen geroago Harana-San Bi-
xenti-ko hiribildua. 

Ez dago dokumenturik, Gaztelako errege 
«Jakintsua» deituak auzo honi Puebla-karta noiz 
eman zion data zehatza seinalatzen duenik. Zihur 
dakiguna da, Gaztelako errege hori, Don Alfontso 
X.a izan zela mesede hori eman zuena; eta hau 
dakigu, aldameneko auzoan, Harana-San Bixenti-
ko artxiboan jasota dagoen dokumentu batega-
tik, zeina izan bait zen emana errege Alfontso 
Xl.ak Toro-ko hirian, 1344eko Abuztuaren 1 .ean. 

Alfontso X.a Jakintsua 1252-1284 bitar
tean izan zen errege eta Puebla-kartak eman 
zizkien: Aguraini, Korresi eta Kanpezu-Santa 
Kurtze-koari 1256ko urtean. Hirurak daude 
hauek Nafarroarekin muga eginez; ilogikoa da 
beraz pentsatzea, 1256ko data honen inguruan 
behar zukeela Kontrastak ere forua jaso, nahiz 
eta ez zihurtatu 1 256ko urte horretan jaso zuela, 
autoreren batek baieztatzen duen bezala, doku-
mentu-bidez ez bait dago horrelako afirmaziorik. 

Kontrasta hiribildu erregetar bezala egon zen 
1367ra arte, ba orduan, Gaztelako Errege Don 



por el rey castellano don Enrique II a su Alférez 
Mayor de Castilla, el alavés Ruy Fernández de 
Gauna, pasa a ser Señorío dependiente de éste 
linaje alavés. Sabemos también que, en torno a 
esta última fecha citada, don Carlos II rey 
navarro, recuperó esta villa para el reino de 
Navarra, aprovechándose de la Guerra Civil de 
Castilla que se libraba por aquél entonces. 

A partir del año 1367, es el linaje de los 
Gaonas el que domina Contrasta, así como la 
casa-torre al norte de la Villa. De este linaje de 
los Gaonas, el Señorío de Contrasta pasa a los 
Lazcanos por casamiento; esto se realizó hacia 
mediados del siglo XV, en que se alian con los 
oñacinos, en la terrible contienda entre gamboi-
nos y oñacinos. Bajo este linaje se mantiene 
hasta finales del siglo XVII en que le suceden los 
Espinar-Lazcanos y Arteagas. A finales del siglo 
XVIII era señor de Contrasta, Ullíbarri y Alda, el 
Marqués de Campovillar. 

Contrasta, como típica villa medieval, rodea
da de murallas, ha sufrido diversos avatares en el 
transcurso de su historia. Una de estas agresio
nes se llevó a cabo en el año de 1479, cuando 
atacaron las gentes gamboínas esta fortaleza de 
Contrasta; estando regentada por don Juan 
López de Lazcano, que Micaela Portilla e Ignacio 
Zumalde en sus libros «Torres y Casas Fuertes 
de Álava» y «La Muerte de Juan de Lazcano», 
respectivamente, dicen: «como a hombre tirano 
le cerraron las hermandades de Alaba en la 
fortaleza de Contrasta y se quemó como la dha. 
fortaleza». 

Posteriormente, en el siglo XIX, como nudo 
importante en distintas rutas, sufrió vejaciones 
durante la invasión francesa, siendo más acusa
das en el transcurso de la Primera Guerra Civil 
Española del siglo pasado. 

En la guerra carlista, el baluarte del templo 
parroquial así como su entorno se fortificó con 
todos aquellos atributos propios de una fortaleza 
que una vez pasada aquella fueron de nuevo 
modificados por sufrir notables destrozos. 

Enrike ll.ak bere Gaztelako Alférez Nagusiari, Ruy 
Fernández de Gauna-ri, emandako pribilegioari 
esker, arabar leinu nonen menpeko Jaurerri 
izatera pasatuz. Badakigu berebat, azken data 
honen inguruan, Nafarroako errege Karlos ll.ak 
eskuratu zuela hiri hori berriro Nafarroako errei-
nuarentzat, Garai hartan Gaztelan ari zuen Gerra 
Zibila aprobetxatuz. 

1367ko urtetik hará Gaonatarrek agintzen 
dute Kontrastan, eta Hiribilduaren Iparraldeko 
dorretxeak ere bai. Gaonatarren leinutik ez-
kontza-bidez Lazkanotarrenera igarotzen da Kon-
trastako Jaurerria. Hau XV. menderdi aldera 
gertatu zen, orduan jarri bait ziren oinaztarren 
alde, ganboatarren eta oinaztarren arteko burru-
ka izugarrian. Leinu horien manupean jarraitzen 
du XVII. mende-bukaera arte, non Espinar-
Lazkanotarrek eta Arteagatarrek ondoretzen di
tuzten. XVIII. mende-azkenetan Campovillar-ko 
Markesa zen Kontrasta, Uribarri eta Aldako Jaun. 

Kontrasta erdiaroko hiribildu tipikoa da, ha-
rresiz inguratua, eta bere historian zehar gorabe-
hera asko ikusi dituena. 1479an izan zuen eraso 
handi bat, ganboatarren jendeak Kontrastako 
gotorlekuari eraso ziotenean, Don Juan López de 
Lazkano hango nagusi zela. Hau berriz, hurrenez-
hurren Micaela Portilla-k eta Iñaki Zumaldek, 
beren «Torres y Casas Fuertes de Álava» eta «La 
muerte de Juan de Lazcano» liburuetan diotenez: 
«gizon tiranoa zelako, Kontrastako gotorlekuan 
sartu zuten Arabako ermandadeek eta hantxe 
erre zen gotorlekuarekin batera». 

Geroago, XIX. mendean, bidé desberdinen 
korapilaleku zenez, bidegabekeriak ikusi behar 
izan zituen frantses inbasiokoan, eta handiagoak 
izan ziren oraindik joan den mendeko Lehen 
Gerra Zibil espainiarrekoan ikusi behar izan 
zituenak. 

Karlisten gerrakoan, parroki elizaren baluar-
tea eta horren ingurua gotortu egin zen, gotorle-
ku batek eskatzen dituen edukibehar guztiekin; 
eta gerra igaro zenean, hondamen handi sama-
rrak ere jasanak zituztela eta, berriro izan ziren 
eraldatuak. 

La ermita de Nuestra Señora de Oitia, al 
norte de la villa, cercana a la actual carretera a 

Oitia-ko Andramariren ermita, herriaren Ipa
rraldean dagoena, gaurko Opakuarako kaminoa-



Opacua y en el término del mismo nombre, 
sufrió ultraje durante esta última contienda al 
aprovechar su recinto para instalar una fábrica 
de pólvora, y que poco después se arruinó por 
completo. 

Al incluirse Contrasta en cruce de caminos 
copiosamente transitados, disponía de dos hos
pitales-albergues para acoger a los viajeros que 
por allí transitaban. Uno de estos hospitales fue 
quemado por las tropas reales en su ruta hacia 
los Améscoas, mientras que el otro se salvó al 
utilizarse como tal para atender a los heridos de 
la guerra. 

Contrasta alcanza, en el siglo XVI, su máxi
mo esplendor como ocurre en la gran parte de 
las villas y aldeas alavesas. De esta recuperación 
demográfica que se experimenta en este siglo 
XVI, son partícipes, también, el resto de las 
provincias españolas. Entre las causas que más 
influyeron en esta ascensión demográfica se 
pueden citar: de un lado, el floreciente desarrollo 
económico al aumentar el mercado nacional, así 
como la creación del mercado indiano; y de otro, 
el menor impacto de la peste. La cifra que 
alcanza Contrasta a mediados del siglo XVI, año 
1556, con motivo de la Visita Pastoral del 
Licenciado Gil, es la de 70 vecinos, que a una 
media de 5 personas por familia supondría una 
población que rondaría entre los 350 habitantes. 
A partir de esta fecha, la población de Contrasta 
disminuyó algo, manteniéndose desde finales del 
siglo XVIII hasta mediados de este siglo, fluc
tuando entre las cifras de 220 y 260 personas. 
Como sucede en el resto de la provincia, a partir 
de esta última fecha, la población sufre un gran 
descenso, que es en los primeros años de la 
década de los ochenta en que nos encontramos 
ha permanecido sin grandes altibajos. En el 
censo del año 1983 son 111 y 101 los 
habitantes de derecho y hecho que ostenta, 
respectivamente. 

El emplazamiento seleccionado por su fun
dador-poblador, don Alfonso X el Sabio, para el 
asentamiento de su caserío, en el promontorio 
que se cruza ortogonalmente a la dirección 
preeminente del Valle, creando sendos barran
cos acusados en sus costados, condiciona la 
disposición urbanística del mismo. 

ren hurbilean eta Opakuako mugapean aurkitzen 
dena, deungatua eta laidetsia izan zen azken 
gudualdi horretan, bere barrunbea polbora-
fabrikatarako erabili bait zuten; gerotxoago era-
bat amildu zen. 

Joan-etorri handiko bidegurutzean egotean, 
bi ospitale-ostatu zeuzkan Kontrastak handik 
igarotzen ziren bidegileei ostatu emateko. Ospi
tale hauetako bat errege-tropek erre zuten 
Ameskoetara zihoaztela; bigarrena berriz salbatu 
egin zen gerran zauritutakoak artatzeko erabili 
zelako. 

Kontrastak XVI. mendean izan zuen bere 
loraldirik handiena, Arabako hiribildu eta auzo 
gehienekin gertatzen den bezalaxe. XVI. mende 
honetan esperimentatzen den suspertze demo-
grafiko hau Espainiako beste probintzietan ere 
nabari da. Goratze demografiko honi gehien 
eragin zioten kausen artean ikus daitezke: alde 
batetik desarrollo ekonomikoaren loraldia, mer-
katu nazionala handitzean, eta Indietako merka-
tua zabaltzean sortzen dena, eta bestalde peste-
izurritearen erasoa hain handia ez izatea. XVI. 
mendearen erdi-aldera, 1 556an, Lizenziatu Gil-en 
Bisita Pastoralekoan, Kontrastak lortzen duen 
jende-kopurua 70 auzolagunekoa da. Honek be
rriz, familia bakoitzeko batezbeste 5 pertsona 
emanez gero 350 biztanle inguruko jendetza 
adieraziko luke. Data honetatik hará gutxitu egin 
zen piska bat Kontrastako biztanleria, eta XVIII. 
mende-azkenetatik mende honen erdi-alderarte 
220 eta 260 pertsonen artean gora ta behera 
mantendu zen. Probintziaren enparaduan ger
tatzen den bezalaxe, data horretatik aurrera 
beherakada handi bat egiten du biztanleriak, eta 
larogeiko hamarkada honetan hortsu man-
tentzen da gorabehera handirik gabe. 1983ko 
zentsuan 111 eta 101 dirá hurrenez-hurren hor 
ageri diren biztanleak. 

Kontrastaren sortzaile-jendeztatzaileak, Don 
Alfontso IX.a Jakintsuak, harén etxe-
taldearentzat aukeratutako kokalekua mendiska 
baten gainean dago, zeinak gurutzatzen bait du 
Ibarraren norabide nagusia angeluzuzenean, bere 
saihetsetan malkartegi pikoak sortuz. Horrelako 
leku batean kokatua egoteak erabat kondizio-
natzen du herriaren banakera urbanistikoa. 



Panorámica de Contrata desde Elizrnendi con el pico San 
Cristóbal al fondo dominando la población 

Kontrastako panoramika Elizmenditik, San Kristobalgo 
tontorra hondoan herria menderatzen duela 

En el trazado edificatorio que presenta 
actualmente esta estratégica villa de Contrasta, 
hay que tener en cuenta dos zonas que corres
ponden a dos épocas fundacionales distintas. 
Una al Norte, amurallada, la más antigua, que 
corresponde a los siglos XIV y XV, y otra al Sur, 
extramuros, ocupando la parte del cabezo algo 
menos abrupta y que corresponde a un ensan
che efectuado, principalmente, durante los siglos 
XVI y XVII. 

La zona Norte corresponde a la tipología 
típica de villas góticas amuralladas formada por 
dos calles que tienen la dirección N-S, igual que 
el cabezo en que se asienta y en cuyos citados 
extremos los ocupan sendos baluartes. Al Norte, 

Kontrastako herriak gaur egun ageri duen 
etxe-trazaduran, fundazio-garai desberdineta-
koak diren bi zona eduki behar dirá kontutan. 
Bata Iparraldean, harresitua dagoena, bera da 
zaharrena eta XIV eta XV. mendeetakoa da; eta 
bestea Hegoaldean, murruzkanpo, hain malkartia 
ez den partea okupatzen dueña: batez ere XVI 
eta XVII. mendeetan egindako zabalaldiari dago-
kiona da. 

Iparraldeko zonakoak hiribildu gotiko harre-
situen tipología tipikoa jarraitzen du. N-S norabi-
dea daukaten bi kalez osatua dago; mendiskoa 
ere horrelaxe dago orientatua eta aipatu bi mutur 
horietan baluarte baña dago. Iparraldean dorre-



una casa-torre y al Sur, el fortificado templo 
parroquial, uniéndose éstos: en la zona interior, 
por sus respectivas plazas de armas y las citadas 
calles; y externamente a través de los distintos 
lienzos de muralla que se van adaptando al 
terreno. 

etxe bat eta Hegoaldean parroki eliza gotortua. 
Elkarrekin batuta daude biak barnealdetik, zein 
beren arma-plazen eta aipatu kaleeen bidez eta 
kanpoaldetik, terrenora moldaturik dauden mu-
rru-hormen bidez. 



Iglesia-Fortaleza: Flancos Norte y Sur (intra y extramuros 
respectivamente) 

Gotorleku-Elizaren Ipar-Hegoetako sahietsak murruzbarne 
eta-kanpo hurrenez hurren 

De la casa-torre que se levantara al Norte 
del recinto amurallado, y que pertenecía a los 
Gaonas-Lazcanos, no queda ningún resto. Sabe
mos, como ya hemos comentado anteriormente, 
que dicha torre fue derruida con ocasión del 
tumulto popular levantado contra don Juan 
López de Lazcano, allí por el año 1479, con 
ocasión de la guerra de los Banderizos que tanta 
desolación y enfrentamiento aportó a gentes y 
enseres de nuestra provincia alavesa. Posterior
mente, en el siglo XVII, por mandato de doña 
María de Lazcano, fue reconstruida. De esta 
segunda versión de la torre, Landázuri en sus 
«Compendios Históricos de Álava», dice de ella: 
«La Casa fuerte, mediado lo que existe, tiene de 
largo 80 pies comunes y 50 de ancho, y en lo 
alto permanecen sus paredes, como de 4 varas 
de altura». La Real Cédula del año de 1654 dice: 
«Se deviaos compensar por lo mucho que 
hariades travajado en reedificar y reparar una 
Casa Fuerte, y muros de dicha Villa». 

Al sur, la iglesia-fortaleza, que defendía el 
extremo mediodía del recinto amurallado. Se 
dedica a Nuestra Señora de la Asunción. Es de 
planta rectangular, con ábside recto y dos 
capillas en sus laterales de distinta superficie en 
planta. Esta fábrica puede fecharse en los 
posteriores años del siglo XV y en la primera 
mitad del siguiente siglo. 

Hesparru harresituaren Iparraldera izan zen 
eta Gaonas-Lazkanotarrena zen dorre-etxearen 
inolako aztarnik ez da gelditu. Aurretik komenta-
tu dugun bezala, badakigu, dorre-etxe hori, 1479 
inguruan, Juan López de Lazcano jaunaren aurka 
jeikitako herri matxinada zela eta aurritua izan 
zela, gure arabar probintziako jende eta aziendei 
hainbesteko ondamen eta borroka ekarri zien 
Banderizoen gerra bitartean. Geroago, XVII men
dean, María de Lazcano Anderearen aginduz, 
berreraikia izan zen. Dorrearen bigarren aldakera 
honi buruz, Landazurik bere «Compendios Histó
ricos de Álava» izeneko liburuan dio: «Gotor-
etxeak, dagoen erditsuak, luzeran 80 oin arrunt 
ditu eta 50 zabaleran, eta altuan zutik daude bere 
paretak, 4 kana inguru altukoak». 1 654ko Erret 
Zedulak dio: «Se deviaos compensar por lo 
mucho que hariades travajado en reedificar y 
reparar una Casa Fuerte, y muros de dicha Villa». 

Hegoaldean gotorleku-eliza zegoen, hespa
rru harresituaren Hegoaldeko muturra babesten 
zuena. Amabirjina Asuntziokoari eskainia dago. 
Laukizuzena da oinplanoz, ábside zuzena eta 
alboetan bi kapera hedadura desberdinekoak 
dituena. Fabrika hau data daiteke, XV. mendea-
ren azken urteetan eta hurrengo mendearen 
lehen erdian. 



Elementos defensivos del templo-fortaleza, Portal Mediodía 
desde el interior 

Gotorleku-Elizaren defentsagarnak, Hegoaldeko Portalea 
barnealdetik 

Los elementos defensivos de este templo-
fortaleza se encuentran, principalmente, en la 
torre, a cuyo pie se abre la puerta principal de la 
villa. Encima de éste se abren, dando vista a 
extramuros, dos troneras y una saetera, y hacia 
el interior, seis saeteras que se disponen en tres 
niveles colocados dos a dos. El cuerpo de 
campanas, con cuatro huecos para las campa
nas, el norte tapiado, se remata por cornisa 
moldurada. En un principio las campanas debie
ron ocupar los huecos, hoy tapiados, existentes 
encima de la portada Sur del templo. 

Gotorleku-eliza honen defentsa-elementuak 
dorrean aurkitzen dirá batipat. Dorrearen oinean 
irekitzen da hiribilduko ate nagusia. Horren 
gainean, murruzkanpora bista emanez, bi kainoi-
zulo eta gezileiho bat irekitzen dirá, eta kanpoal-
dera sei gezileiho, binaka hiru mailatan jarriak. 
Kanpaien gorputzak lau bao ditu kanpaientzat; 
Iparraldekoa hormatua dago eta erlaiz molduratu 
batez bukatzen da. Hasiera batean kanpaiak, 
elizaren Hegoaldeko portadaren gainean dauden 
baoetan egon ziren inondik ere; gaur hormatuak 
daude bao horiek. 



Lienzos de muralla al Oeste y Este del recinto murado 

Murru-horma hesparru murrutuaren Mendebal eta Ekialdetik 

Otros elementos defensivos que presenta el 
templo son dos matacanes, uno en su muro Sur 
y otro al Norte, que protegían su frente meridio
nal y el paso al templo-fortaleza desde el interior, 
así como la plaza de armas. Un cubo, de sección 
circular, se adosa al ángulo S.O., actuando como 
otra defensa más. Las almenas, hoy cegadas, 
coronan los lienzos Sur y Norte del templo. 

Dos son las portadas que muestra la iglesia-
parroquial, una al norte, sin interés artístico y 
otra al sur, la principal, que se antecede al 
recinto cerrado con petril de sillería y cubierto de 
un rústico pórtico. Esta última portada es adinte
lada, flanqueada por jambas y rematada con 
círculo con base de lados curvos. 

Una vez analizados los baluartes del recinto 
amurallado entramos a discernir el resto de la 
demarcación que conforma la zona más primiti
va de la villa: las murallas. 

Como ya se ha apuntado, el elemento 
externo enlazador de los dos bastiones situados 
uno al Norte y el otro al Sur, son las murallas. 
Estas se conservan prácticamente en su totali
dad en su orientación Levante, salvo las corres
pondientes modificaciones sufridas en el trans
curso de los años con la apertura de huecos, 
adiciones de casas al paramento externo de 
ella...; no así en su costado Occidental donde 
apenas se ven restos, salvo el que proporciona el 
alzado lateral de una de las casas que se sitúa al 
norte del actual frontón. 

Elizak ageri dituen beste defentsa-elementu 
batzuk dirá: bi matakan, bat Hegoaldeko murruan 
eta bestea Iparraldekoan; horiek babesten zituz-
ten, Hegoaldeko frontea eta barrendik gotorleku-
elizara zegoen pasaizoa, eta arma-plaza ere bai. 
Kubo bat, sekzio zirkularrekoa, S.W.eko angeluari 
adosatua dago, beste defentsa baten lana eginez. 
Almenek, gaur itsuturik daudenek, koroatzen 
dituzte elizaren Hego eta Iparraldeko murruak. 

Bi dirá parroki elizak dituen portadak, bat 
Iparraldean, interés artistikorik gabea, eta bestea 
Hegoaldean, nagusia, zeina harlanduzko pretilez 
itxitako eta arkupe rustikoz estalitako barrunde-
gia baino aurrerago ateratzen bait da. Dinteldua 
da azken portada hau, alboetan zangoak dituena, 
zirkulu batez errematatua, zirkuluaren basea alde 
kurbatuzkoa delarik. 

Hesparru harresituaren baluarteak aztertu 
ondoren, hiribilduaren zonarik primitiboena 
eratzen duen beste zatia bereizten hasiko gara: 
murruak alegia. 

Lehen ere adierazi denez, Iparreko eta He
goaldeko bi bastioiak kanpoaldetik lotzen dituen 
elementua murruak dirá. Hauek ia osorik kontser-
batzen dirá beren Ekialdean, denboraren joane-
ran jasan behar izan dituzten aldaketak salbu, 
hala ñola, baoak irekitzea, murruen kanpoaldeko 
paretari etxeak eranstea, etab...; baina Mendebal-
deko saihetsean ez da murruen arrastorik ere ia 
ikusten, gaurko pilotalekuaren Iparraldera dauden 
etxeetako bati ikusten zaion saihets-altxaera 
salbu. 



Portal Levante: Visto desde el exterior e interior 
apreciándose el pico Murabe 

Ekialdeko Portaldea: Kanpotik eta barrutik begiratua, 
Murabeko tontorra ikusten da 

Dos son los ingresos o portales que disponía 
el recinto amurallado, uno al sur, bajo la torre 
medieval, hoy torre campanario; y otra en el 
lienzo Levante. Ambas son de directrices en 
arcos apuntados. La primera, que se constituía 
en la principal, se hallaba defendida por rastrillo 
cuyo hueco se puede apreciar, aún hoy, en el 
paso bajo de la torre. En el paramento interior de 
la torre, la puerta de mayor luz se realizó en arco 
rebajado. Junto a éste y lindero con la cabecera 
de la iglesia, se encuentra pequeña puerta con 
arco, así mismo apuntado, que da acceso directo 
al primer piso de la torre, desde fuera de la 
iglesia. 

El Portal Levante, de menor luz pero apunta
do, tiene correspondencia interna con otro 
adintelado de madera que se alinea con los 
lienzos correspondientes de la calle Mayor. 

Bi dirá sarrerak, edo hesparru harresitura 
sarrera-irteerak ematen dituzten atandiak, bata 
Hegoaldean, erdiaroko dorre gaur kanpandorre 
denaren azpian, eta bestea Ekialdeko horman. 
Biak dirá formaz arku zorroztuzkoak. Lehenen
goa, ate nagusiarena egiten zuena, arrastelu 
batez babestua dago; honen lekua dorrearen 
azpiatik doan pasaizoan nabari daiteke oraindik. 
Dorrearen barneko paretan arku arrabeheratuan 
egin zen argirik handieneko atea. Arku honen 
ondoan eta elizburuarekin muga eginez, ate txiki 
arkudun bat aurkitzen da, zorrotza berau ere, 
dorrearen lehen pisura zuzenean daramana, eliza-
tik kanpora ematen duela. 

Ekialdeko portalea, argi txikiagokoa baina 
zorroztua, egurrezko beste arku dinteldu batekin 
korresponditzen da barrundik, zeina Kale Nagusi-
ko paretekin lerrokatzen bait da. 



Perspectiva de calle Mayor con las faldas del pico San 
Cristóbal cerrando aquella 

Kale Nagusiaren ikuspegia, San Knstobal mendiko magalak 
hura inguratuz 

El trazado intramuros se organiza a base de 
dos calles que siguen dirección N-S, que desem
bocan en amplios recintos en sus extremos, 
actuando a modo de plazas y que, en otros 
tiempos, fueron ocupadas por las plazas de 
armas de sendas fortalezas situadas en sus 
extremos. 

Murruzbarruko trazadura N-S norabidea da-
ramaten bi kaleren arabera antolatzen da. Kaleok 
hesparru handiak dituzte beren muturretan, pla-
zarena egiten dutenak eta, beste garai batzutan, 
murruzkanpo zeuden beste bi gotorlekuren arma-
plazek okupatua zituzten. 

Comencemos con la calle principal que Has gaitezen kale printzipalenarekin; Kale 
1.023 recibe el nombre de Calle Mayor, ocupando una Nagusia deitzen dute, eta Ekialdeko hormaren 



trayectoria paralela al lienzo Levante de la 
muralla. Es de trazado estrecho; en pequeña 
pendiente, en algunos puntos no llega a alcanzar 
los tres metros de anchura; las casas que se 
alzan a sus orillas guardan similitud en sus 
características constructivas, lo que proporciona 
un carácter uniforme y diáfano a la misma. Es la 
orilla Levante la más rítmica de las dos, no 
sufriendo ninguna interrupción en la alineación 
de sus fachadas, disponiendo la evacuación de 
sus cubiertas a sus partes anteriores y posterio
res por disponer todas ellas sus caballetes 
paralelos al eje de la calle. Aunque no se puede 
hablar de una alineación horizontal de los aleros 
de las casas de estas márgenes, por disponer 
sus casas de dos y tres plantas, originando 
pequeños escalonamientos, sí ofrece el conjunto 
esa sensación de horizontalidad que aparenta 
unirse al final de la calle, ayudándose por la 
perspectiva que ofrecen el acusado voladizo de 
sus aleros. Estas casas, en sus partes posterio
res, aprovechan el lienzo de la muralla para 
constituir aquellas, abriendo ventanas en ésta 
para dotación de luz y ventilación a las depen
dencias que allí se orientan. 

Las dos primeras casas-habitación presen
tan ingresos adintelados, con ventanas de redu
cido tamaño, escuadradas en piedra sillar, y con 
sus alzados portadores del tipo revoco con 
gruesa faja de cal en el rejuntado de sus 
mampuestos. A continuación se desarrollan, 
dando frente al callejón o antesala a la plaza 
delante del templo parroquial, intramuros, dos 
remozadas, transformadas y encaladas casas, 
que han perdido su antiguo carácter arcaico. En 
el extremo de una de ellas tiene lugar el pasaje 
de acceso al Portal Levante. 

La siguiente casa, a pesar de haber visto 
romper su sobria fachada con nuevos huecos, 
conserva su bien trazado ingreso de medio 
punto. Dos son, de nuevo, las propiedades que 
se alzan a continuación, aportando tres plantas, 
e ingresos adintelados. Remozado su revoco así 
como ampliación y apertura de nuevos huecos, 
muestra la siguiente casa que, no obstante, ha 
sabido conservar su bello acceso de medio 
punto. 

paralelo doana da. Trazaduraz estua da, malda 
txiki bat dueña; puntu batzutan hiru metro baino 
gutxiago da zabalean; bi alboetan altxatzen diren 
etxeak antzekoak dirá beren eraikierari dagokio-
nez; honek itxura uniforme eta gardena ematen 
dio kaleari. Ekialdeko alboa da bietan ritmikoena, 
etxe-fatxaden lerrokapenak ez du inolako etenik. 
Beren teilatuen isurialdeek aurrekaldera eta atze-
kaldera ematen dute, etxe guztien teilatuetako 
galdurrak kale-ardatzaren paralelo dirá ta. Ez 
da-go esaterik alde hauetako etxeen hegalkinek 
lerrokapen horizontala daukatenik, bi eta hiru 
pisukoak bait dirá etxeak, eta hórrela mailakapen 
txikiak eratzen dituzte, baina hala ere harek 
guztiak badu halako horizontalitatezko sentsazio 
bat, kalearen bukaeran dena bat egiten déla 
ematen dueña: teilatuetako hegalkin irtenen itxu-
rak laguntzen du inpresio hori sortzen. Etxe 
hauek murruaren horma aprobetxatzen dute 
beren atzeko horma egiteko eta leihoak irekitzen 
dituzte murruan, alde hartara ematen duten gela 
eta barrundegiei argia eta airebidea emateko. 

Lehenengo bi bizitetxeek sarrera dintelduak 
dauzkate, tamaina txikiko leihoak dituztenak. 
Leiho hauek harlanduz enkoadratuak daude eta 
beren altxaeretako harlangaitzen junturetan ka-
rezko marra lodiz egindako entokadura daukate. 
Jarraian, beren aurpegia kaleskara dutela edo 
beren ataría parroki elizaren aurreko plazara 
dutela, murruzbarne, bi etxe aurkitzen dirá berri-
tuak, eraldatuak eta kareztatuak, beren arkaiko-
kutsu zaharra galdu dutenak. Horietako baten 
ertzean dago Eki-portalerako helbidea. 

Hurrengo etxeak, bere fatxada bao berriekin 
puskatua badu ere, gordetzen du oraindik bere 
erdipuntuko sarrera ederra. Hurrena ere beste bi 
etxe daude, hiruna oinplanokoak, eta sarrerak 
dintelduak dituztenak. Hurrengo bizitetxeak oin
plano bat gehiago dauka; honek goratxoago 
jasotzen du galdurraren altuera, eta tamaina 
murritzeko bao gutxi batzuk ageri ditu. 

1.024 

Coincidente con la línea del alero de la casa 
precedente, se desarrollan las dos siguientes, 

Aipatu berri dugun etxearen hegalkin-lerroari 
jarraituz antolatuta daude hurrengo biak. Halaber 



Calle Mayor: Habitación doméstica en su sentido ascendente 
con detalle de ingreso y aspecto anterior de las casas que 
asoman a la pequeña antesala tras la iglesia 

Kale Nagusia: Bizitetxea kalean gorantz, sarrerako 
xehetasunarekin eta elizatzeko zabalune koskorrera ematen 
duten etxeen aurreko bistarekm 

que disponen, así mismo, de acusado voladizo 

del mismo, ingresos rectos, con uno de ellos 

mostrándonos dos bien trazadas aspilleras en su 

planta baja. La siguiente casa habitación dispone 

de una planta más, lo que se traduce en una 

pequeña elevación de la altura del alero y nos 

muestra parco número de huecos de reducido 

1.025 tamaño. 

hegalkin nabarmena dute, eta sarbide zuzenak, 

hauetako batean ongi tajututako gezileiho pare 

bat ageri delarik. Hurrengo etxebizitzak, solairu 

bat gehiago duenez, hegalkina pixka bat altuera 

handiagoan dauka, eta bao gutxi eta tamaina 

urrikoak ageri ditu. 



Calle Mayor: Habitación doméstica en su último tramo con 
una de las viviendas antes y después de la reforma 

Kale Nagusia: Bizitetxea harén azkeneko atalean, eta 
etxebizitza bat berritu aurretik eta gero 

El último cuerpo de casas-habitación de esta 
margen se fundamenta en número de tres, dan al 
recinto abierto al Norte, cuyos alzados principa
les muestran: fábricas de mampostería careada; 
ingresos adintelados, uno de ellos adovelado, el 
de mayor luz; huecos recercados en piedra y 
carpintería con uno de ellos, proyectándose, 
formando balcón volado. 

Alde honetako bizitetxeen azken multzoa 
hiru etxekoa da eta Iparraldeko zabalunera ema
ten dute. Eta horien altxaera nagusietan ageri 
direnak dirá: harlangaitz kareztatuzko fabrikak; 
sarrera dintelduak, bat, argirik handienekoa, do-
belatua; baoak harrizko eta zurlanezko azpadurak 
dituztela; horietako bat projektatu egiten da 
balkoi hegaldua eratuz. 



Calle Mayor: Habitación doméstica y auxiliar en la margen 
izqda. en el sentido ascendente 

Kale Nagusia: Bizitetxea eta lagungarria kalean gora 
ezkerretara 

La margen izquierda, en sus prolegómenos, 
hasta la antesala del recinto Sur, intramuros, 
corresponde a las traseras de las casas que se 
orientan a dicho espacio abierto. El comienzo del 
segundo tramo forma pequeño rincón a escua
dra, producto de la adición del cuerpo añadido, 
en retranqueo con la línea de la calle. Aunque en 
este alzado Sur se abre una puerta, esta es 
moderna, hallándose la original orientada a la 
calle Mayor, con dintel recto. 

De las dos casas-habitación siguientes, hoy 
cerradas o con funciones auxiliares, una de ellas 
muestra en su fábrica piedra más trabajada, así 
como un ingreso cuyo coronamiento de las 
jambas se realiza en pequeñas ménsulas, y una 
aspillera con encuadre labrado. Dado el desven-
cijamiento de una de sus esquinas se puede 
apreciar parte de la carpintería que forma el 
entramado interno. A continuación, simple cons
trucción auxiliar. 

El último cuerpo de esta margen izquierda, 

se compone en primer lugar de una antigua 

casa-habitación, de dos plantas, en cuya planta 

inferior apreciamos parte de su primitivo acceso, 

en medio punto, que ha sido destruido; y en 

segundo lugar de un paño ciego, correspondien

te a una construcción que da al recinto Norte. 

Ezkerreko aldea, bere prolegomenoetan He
goaldeko hesparruaren salaurreraino, murruzbar-
ne, aipatu zabalunera ematen duten etxeen 
atzekaldeek osatua dago. Bigarren zatiaren ha-
sierak eskuaira txiki bat egiten du, kalearen 
¡erroarekin atzera-emanean dagoen gorputz 
erantsiaren ondorioz. Hegoaldeko altxaera hone
tan ate bat dago, baina modernoa da berau; 
jatorrizko atea kale Nagusi aldera orientatua 
dago eta dintel zuzena du. 

Hurrengo bi bizitetxeetatik, itxiak bait daude 
edo albo-etxearenak egiteko utziak, batek harri 
landuagoa ageri du bere fabrikan, eta sarrera bat 
ere bai bere zangoak mentsula txikiz koroaturik 
dituena, eta gainera aspilera bat ere bai enkoa-
drea labratua dueña. Bere izkinetako bat korro-
koildua dago eta bertatik ikusten da barneko 
bilbeak duen arotzlanaren parte bat. Jarraituan 
albo-eraikin soil bat dago. 

Ezkerralde honetako azken gorputza osatzen 

dutenak dirá: lehenengo, antigualako bizitetxe 

zahar bat, bi oinplanokoa; behekoan harén jato

rrizko sarreraren parte bat ikusten da; eridipuntu-

koa zen sarrera eta hondatua dago; eta bigarren, 

horma itsu bat, Iparraldeko hesparrura ematen 

duen eraikin bati dagokiona. 



La antesala frente al portal principal de la 
villa de paso a la segunda calle que conforma el 
trazado callejero intramuros y al amplio espacio 
delante de la iglesia, ocupado por el frontón. En 
esta antesala se alzan varios edificios. Inmediato 
al portal principal se encuentra edificación de 
planta rectangular, cuya trasera forma los prole
gómenos de la calle Mayor, y en cuyo alzado 
norte lleva cuerpo pegado, correspondiente a la 
proyección externa de la bóveda del horno de 
pan cocer. Los huecos se hallan visiblemente 
desplazados hacia la parte izquierda del edificio, 
determinando y separando la zona de vivienda 
de la auxiliar. 

Dando cara al portal se halla pintoresca 
edificación construidas sus dos primeras plantas 
én sillería y la superior en ordinaria mampostería 
revestida, presentando en esa planta balcón 
corrido. Separada de esta casa por angosta y 
sórdida calleja que forman las traseras de las dos 
calles de la población, se levanta rústica cons
trucción cuya planta segunda se realiza en 
entramado visto de madera, con elementos 
triangulares para consistencia de la totalidad de 
la estructura. 

Hiribilduko pórtale nagusiaren aurreko ata-
riak murruzbarneko kale-trazadura eratzen duen 
bigarren kalera ematen du, eta elizaren aurreko 
lekune zabal pilotalekuak okupatzen duenera ere 
bai. Atari honetan hainbat eraikin altxatzen dirá. 
Pórtale nagusitik berehala, laukizuneko oinplanoa 
duen eraikin bat aurkitzen da, horren atzekaldeak 
Kale Nagusiaren prolegomenoak eratzen bait 
ditu, eta horren Iparraldeko altxaerak gorputz bat 
dauka itsatsirik, ogilabearen kanpoko projekzioari 
dagokiona. Baoak nabarmenkiro desplazatuak 
daude eraikinaren ezkerraldera, bizilekua adiera-
ziz eta zerbitzu-lekutik bereiziz. 

Portalera begira eraikin pintoresko bat dago; 
lehenengo bi oinplanoak harlanduz eginak ditu, 
eta gorenekoa harlangaitz arruntez. Harlangaitza 
estalia dago. Oinplano horretan balkoi korritua 
ageri da. Herriko bi kaleen atzekaldeek kalexka 
estu-itsusi bat osaten dute, eta kale honek 
banandurik eraikin rustiko bat altxatzen da, biga
rren oinplanoa egurrezko bilbe agerikoz egina 
dueña, eta egitura osoari sendotasuna emateko 
triangeluzko elementu batzuk dauzka. 



Calle San Salvador: Distintas casas con detalles de 
acceso y escudete 

San Salbador kalea: Etxe ezberdinak sarrera eta 
armarritxoen xehetasunekin 

La calle San Salvador parte del anterior 
recinto sur y concluye, tras un recorrido en suave 
cuesta, en el correspondiente recinto abierto al 
norte. Es en su costado derecho donde encon
tramos mayor uniformidad, no poseyendo ningu
na interrupción en su línea de fachadas. No 
sucede lo mismo en su orilla izquierda que sufre 

San Salbatore kalea Hegoaldean dagoen 
aurreko hesparrutik abiatzen da eta aldapa leun 
batean gora igo ondoren, Iparraldeko hesparru 
irekian bukatzen da. Eskuineko aldean dauka 
uniformitaterik handiena, etengunerik ez dago 
batere bertako fatxaden lerroan eta. Ez da beste 
horrenbeste gertatzen ezkerreko aldean; hemen 



varias interrupciones, así como de una mayor 
heterogeneidad en las edificaciones que allí se 
alinean. 

Los comienzos del costado derecho lo 
forman el paño izquierdo de la casa que mira al 
portal Mediodía, para, a continuación, levantarse 
casa de tres plantas muy remozada en sus 
huecos y revoco que rompe momentáneamente 
el típico revoco de las construcciones alavesas 
de dejar el núcleo sobresaliente de los mam
puestos, visto. 

El paño siguiente corresponde a sobria casa 
del XVI, que muestra parcialmente taponado su 
bien trazado ingreso, en medio punto, así como 
un pequeño hueco en su planta baja, con dintel 
curvo. Se acusan exteriormente los cabezos del 
envigado que forman el forjado del piso. Las dos 
parcelas siguientes lucen descomunales porto
nes metálicos que ocupan casi toda su fachada, 
mostrándonos una de éstas pequeña piedra 
historiada de cruz en cuya base se hallan sendos 
canes o lobos. 

Esta margen se remata con rústica casa-
habitación, cuyos vanos han sufrido reforma y 
construcción auxiliar anexa al alzado correspon
diente. 

La margen izquierda de esta calle San 
Salvador, en sus inicios, queda delimitada por el 
frontón, para sufrir una interrupción a continua
ción, que va a conducir a la retranqueada 
construcción que albergó a las antiguas, pero 
modernas, escuelas y vivienda del maestro, hoy 
acondicionados como centro social. 

La línea de la calle se reanuda con el alzado 
lateral de edificación orientada al sur, con 
distribución simétrica de huecos y disfrutando 
de tres plantas más desván. El alzado oeste de la 
casa descansa sobre parte del lienzo de la 
muralla a este lado. En su trasera y dando a la 
calle, se alzan dos reconstruidas casas. La calle 
finaliza con moderno edificio-chalet. Ocupando 
parte de la antigua plaza de armas de la casa 
torre o bien de ésta misma, se levanta, así 
mismo, moderna casa-chalet. 

Como hemos mencionado en nuestra expo-
1.030 sición de la morfología de la muralla, a ésta en su 

fatxaden lerroak hainbat etengune dauzka eta 
heterogenotasun gehiago ere badago han lerro-
katzen dirá eraikinetan. 

Eskuin-aldeari hasiera Hegoaldeko portaleari 
begira dagoen etxearen ezker hormak ematen 
dio; segidan hiru oinplanoko etxea altxatzen da, 
bere bao eta entokaduran oso berritua izan dena. 
Honek, une batez, eraikin arabarren entokakera 
tipikoa hausten du, zeinaren arabera harlan-
gaitzen nukleo nabarmenena begibistan gel-
ditzen bait da. 

Hurrengo horma XVI. mendeko etxe sobrio 
batena da, zeinak partzialki hormatua bait dauka 
bere sarrera, ederki trazatua eta erdipuntukoa, 
hala ñola bao txiki bat beheko oinplanoan, dintel 
kurbatua dueña. Kanpotik pisuaren solairua 
osatzen duten abeteriaren buruak nabari dirá. 
Hurrengo bi partzelek egundoko ate metalikoak 
dauzkate, ia fatxada osoa hartzen dietenak. 
Horietako batek gurutzezko harri txiki historiatu 
bat ageri du, oinarrian zakur edo otso baña 
dituela. 

Alde hau bizitetxe rustiko batek errema-
tatzen du, zeinaren baoek jasan bait dituzte 
erreforma eta albo-eraikina, tokatzen zitzaion 
altxaerari itsatsia. 

San Salbatore kale honetako ezkerraldea 
pilotalekuak mugatzen du hasieran; hurrena eten 
egiten da berehala. Hemendik atzera-emana da
goen eraikin batera joaten da; hemen egon ziren 
aintzinako, baina modernoak diren, eskolak eta 
maisu-etxea; gaur egun zentru sozial bezala 
antolaturik daude. 

Hegoaldera begira dagoen saihets-horma 
batekin hasten da berriro kalearen lerroa. Etxeak 
dauzka: baoak simetriaz banaturik eta hiru oin
plano eta ganbara. Etxearen Mendebaleko altxae
ra murruaren alde honetako hormaren zati ba
tean irozotzen da. Atzekaldean eta kalera ema-
nez berritutako bi etxe daude. Kalea txalet-etxe 
moderno batekin bukatzen da. Dorre-etxearen 
beraren edo horren antigualako arma-plazaren 
zati bat okupatuz, beste txalet-etxe moderno bat 
altxatzen da. 

Murruaren morfología azaltzekoan aipatu 
dugun bezala, murruari Hegoaldeko saihetsean 



Calle San Salvador: Construcciones en margen izqda. 
Construcción extramuros aneja al portal Levante 
San Salbador kalea: Ezkerraldeko eraikinak. Murruzkanpoko 
eraikina Ekialdeko portaleari itsatsia 

costado Levante se le anexionan extramuros una 
serie de construcciones entre las que destaca
mos una, inmediata a la puerta de su orientación, 
que se construye en declive por lo que sus 
alzados presentan diferentes alturas. 

Ocupando el extremo sureste del recinto 
amurallado, disponiendo de la antigua era de 
trabajo que se ayuda en su delimitación por 
muro de piedra que cuelga sobre la carretera 
siguiendo el trazado de las murallas, se levanta 
casa de popular aspecto, perteneciente a la 
Junta Administrativa del pueblo. Se trata de una 
edificación que muestra una distribución simétri
ca de huecos, abriéndose, centrado en su planta 
baja, amplio portal adintelado enmarcado con 
recios pies derechos, coronados éstos por zapa
tas sobre las que descansan las carreras que 

1.031 actúan de base para el desarrollo del entramado 

eraikin-sail bat atxekitzen zaizkio kanpoaldetik, 
horien artean nabarmentzen bait da bat, Hegoal
deko atetik berehala dagoena; hau aldapan egina 
dago eta horregatik altuera desberdinak dauzka
te bere altxaerek. 

Hesparru harresituaren Hego-Ekialdeko mu
turrean, tankeraz herrikoia den etxe bat altxatzen 
da, herriko Junta Administratiboarena dena. Han 
dauka oraindik aintzinako lan-lekua, kamino-
gainera zintzilik eta murruen trazadura jarraitzen 
duen harresi batek mugatzen duela. Autuko 
eraikin honen simetriaz banaturik dauzka baoak, 
eta beheko oinplanoan zentraturik, pórtale zabal 
bat irekitzen da, dinteldua, zutiko sendoekin 
enmarkatua. Zutiko hauek zapataz koroaturik 
daude, hauen gainean irozotzen direlarik, bucea
ren egiturari sostengua ematen dioten habetza-
nak. Bilbea agerikoa eta egurrezkoa da; fatxadan 



Antiguas escuelas y Casa Consistorial acompañándose 
ambas de sus respectivas distribuciones interiores 

Eskola zaharrak eta Udaletxea, bakoitza bere barne-
banakerarekin 

visto de madera que aporta su fachada, aprove
chándose los elementos verticales portantes de 
la misma, como jambaje de los huecos que se 
abren, siendo en su piso mediante balcones 
rasantes con antepecho de hierro. El costado 
izquierdo de esta casa marca la iniciación de la 
calle Mayor en su extremo mediodía. 

Extramuros, ortogonal a la torre medieval en 
su portal al sur, teniendo como delimitación en 
su parte anterior la carretera, que se halla a nivel 
algo inferior salvándose este inconveniente a 
través de tres escalones, se halla una atractiva y 
arrogante edificación. Porta fábrica de sillería en 
sus primeras plantas y sillarejo y mampostería 
careada en la superior. Ocupando la parte 
anterior de su planta baja, hoy cegados, se abren 
cuatro bien trazados vanos en grandes arcos de 

dago. Fatxadaren elementu bertikal sostengatzai-
leak, berriz, bertan irekitzen diren baoen zango 
bezala erabiltzen dirá. Pisuko baoak arraseko 
balkoi bezala irekitzen dirá, burdinazko eskuban-
darekin. Etxe honen ezkerraldeko saihetsak ema
ten dio hasiera Kale Nagusiari bere Hegoaldeko 
muturrean. 

Murruzkanpo, dorre erdiarotarrari perpendi-
kularka, eraikin panpox eta handiusteko bat 
aurkitzen da. Bere portaleak, aurrekaldetik, kami-
noa dauka mugatzat; eta ñola hau etxearen 
nibela baino piska bat beherago dagoen, hiru 
eskailera-mailaz gainditzen da eragozpena. Har-
landuzko fabrika dauka bere lehenengo oinpla-
noetan, eta harlanduxka eta harlangaitz karezta-
tua gorenekoan. Bere beheko oinplanoaren au
rrekaldean, gaur hormaturik, lau bao irekitzen 



medio punto, dos en el frente y otros dos, uno a 
cada costado, portando imposta corrida resalta
da a la altura de los arranques de los arcos. Los 
huecos que se abren en sus alzados portan 
alféizares salientes cuya forma se repite en 
varias casas intramuros. 

La zonificación por plantas sigue el módulo 
de las casas no sólo de este lugar, sino de la 
zona y comarca a la que pertenece. La planta 
baja se destina a cuadras, la planta principal, que 
constituye la intermedia, a albergar las distintas 
dependencias habitacionales, cocina, sala, dor
mitorios..., y la última planta, el desván, como 
almacén de grano con los correspondientes 
alorines. 

La zona extramuros de esta población de 
Contrasta se desarrolla al sur del trazado de la 
carretera que atraviesa el pueblo. Esta zona 
extramuros más desperdigada por no disponer 
de las barreras que supone la cinta de las 
murallas, se desparrama, así mismo, en el mismo 
promontorio normal al eje del Valle. Las distintas 
construcciones que se levantan en esta zona se 
alinean en tres direcciones paralelas que toman 
como eje el correspondiente al promontorio. La 
central discurre por la coronación del cabezo, 
mientras que las laterales se trazan a cada uno 
de sus lados, ya en las faldas del mismo cabezo 
y que originan los caminos de aproximación a 
los terrenos cultivables que se desparraman por 
los correspondientes barrancos en que se orien
ta. 

Todo este barrio extramuros nace como 
necesidad al fuerte incremento poblacional expe
rimentado en el siglo XVI, sobre todo, así como 
en épocas posteriores por la necesidad de 
disponer en torno a su vivienda de unas cons
trucciones auxiliares acordes con las faenas 
agrícolas. Son varias las construcciones de esta 
zona de ensanche que muestran en sus alzados, 
fábricas de sillería y sillarejo, éste último sobre 
todo, que puede proceder del desmoronamiento 
de la casa-torre, o bien de la muralla en sus lados 
Norte y Levante, reaprovechando dichos mate
riales. 

dirá erdipuntuko arku handitan egoki eginak, bi 
aurrekaldean eta beste bi, saihetsetan baña, 
inposta korritua dutela, zeina bait dago arkuen 
abiapuntuko altueran nabarmendua. Beren 
altxaeretan irekitzen diren baoek barlasai irtenak 
dauzkate, hauen forma murruzbarneko hainbat 
etxeetan errepikatzen bait da. 

Zonak oinplanoka banatzea, herri honetan 
ezeze, zona eta eskualde honetan etxeek usatu 
ohi duten moduloaren araberakoa da. Beheko 
oinplanoa ikuilutarako uzten da; oinplano nagu
sia, hemen tartemailakoa dena, t>izitzako barrun-
be ezberdinak biltzeko, hala ñola, sukaldea, sala, 
logela, etab..., eta azkeneko oinplanoan ganbara 
dago, ale-biltegi bezala bere alorin ezberdinekin. 

Kontrastako herri honen murruzkanpoko 
zona, herritik igarotzen den kaminoaren Hegoal
dean dago. Murruzkanpoko zona hau, harresiak 
ezartzen duen trabarik ez daukanez, sakabana-
tuago aurkitzen da eta Ibarraren ardatzari per-
pendikularka dagoen muinoan bertan zabaldua 
dago. Zona honetan altxatzen diren eraikin ez
berdinak hiru norabide paralelotan lerrokatzen 
dirá, aipatu muinoa ardaztzat hartuz. Erdikoa 
mendiskoaren burutik aurrera doa, ertzetakoak 
horren alde banatara lerrotzen dirá, mendiskoa
ren beraren maldatatik abiatuz, eta labore-
lurretara bideak eginez; labore-lurrak inguruko 
sakanetan zabaldurik daude. 

Murruzkanpoko auzo hau dena XVI. men
dean biztanleriak izan zuen ugalketaren fruitua 
da; orduan batez ere, baina geroago ere bai, 
beharrezkoa bait zuten nekazal lanak eskatzen 
zituen beste eraikin lagungarri batzuk ere beren 
bizitzaren inguruan edukitzea. Hainbat dirá zabal-
durako zona honetako eraikinak harlanduz eta 
harlanduxkoz altxaturik daudenak; harlanduxko 
hau agian etor daiteke dorre-etxearen amildura-
tik, edo murruaren Ipar eta Ekialdeko zatietatik, 
hango materialak berriro aprobetxatuz. 

1.033 

Frente al portal medieval principal, al otro 
lado de la carretera, se despliega amplio espacio 

Erdiaroko pórtale nagusiaren parean, kami
noaren bestaldean, zabalune handi bat dago, 



Habitación doméstica en plazuela y calle Elizmendi con 
detalle de dos escudetes 

lizitetxea plazatxoan eta Elizmendi kalean bi armarritxoen 
xehetasunarekin 

abierto que conforma una informal plaza, origen 
de la calle central y presidida en su delimitación 
Sur, por sencilla fuente acompañándose de 
dilatado abrevadero. A esta plaza informal, de 
planta cuadrangular asoma por su lado Levante, 
una moderna, o al menos muy remozada edifica
ción totalmente encalada que resta carácter al 
edificio. En una prolongación del anterior recinto 
hacia el Poniente, se alinean dos casas-
habitación, con sus partes posteriores linderas 
con la de las márgenes de la carretera, aprecian
do en una de ellas parte de la directriz de un arco 
que se halla roto y tapiado, posible antiguo 

plaza informal bat eratzen dueña, eta erdiko 
kaleari hasiera ematen diona; bere Hegoaldeko 
mugan iturri bakun bat dauka jarburutzat edanas-
ka handi batekin. Plaza informal hau laukizuzena 
da oinplanoz, eta bertara emanez Ekialdetik 
eraikin moderno, edo behintzat oso berritu, bat 
ageri da. Dena kareztatua dago eta honek 
prestutasuna kentzen dio eraikinari. Hesparru 
horri Mendebalera jarraituz, bi bizitetxe lerro-
katzen dirá, beren atzeko parteak kaminoaren 
ertzeraino iristen direla. Atzekalde horietako 
batean, hautsia eta hormatua dagoen arku baten 
arrastoak ageri dirá, behialako sarrera agian. Bi 



ingreso. Las dos propiedades, una con funciones 
de habitación doméstica y la otra no habitada, 
muestran ingresos rectos pero distinto trata
miento en el revestimiento de sus alzados. 
Ambas casas lucen pequeños escudetes. La 
habitada nos muestra unas llaves cruzadas en 
hueco rehundido por el revestimiento del alzado; 
y la otra, en su lateral derecho, inmediato al alero 
de su cubierta, piedra grabada con cruz, tres 
fajas rehundidas y rombo en relieve. 

La calle central adquiere el nombre de 
calle de Nuestra Señora de Elizmendi, por 
conducirnos al final de su recorrido a la ermita 
bajo esa advocación. En sus comienzos, a mano 
izquierda, dirigiéndonos hacia el montículo Men
di, se halla bloque de planta rectangular alargada 
que cobija a dos casas habitación: una, la lindera 
con la calle central, muy remozada, dispone de 
pequeño patín externo de acceso directo al piso; 
la otra, de menor fachada, orienta su lateral 
exento a la calle que corre al Este, y dado el 
declive existente presenta sótano al que se 
accede a través de puerta recta en dicho lateral. 
Frente a este bloque, formando un estrecho 
pasillo se ha levantado recientemente pabellón-
almacén. 

A la margen derecha de la calle central, se 
levanta casa exenta en desmonte, cuyos alzados 
laterales dan a dos de las calles de este 
ensanche, disponiendo su fachada cara al Norte. 

Dos son los ingresos que presenta, uno de 
moderna realización, disponiendo frente a ella de 
pequeña plataforma que se encuadra entre las 
calles citadas. A continuación, exenta y en 
desmonte como las anteriores, se alza casa-
habitación en cuyo lateral, lindero a la calle 
central, se le ha anexionado un pequeño cuerpo. 
Así mismo, en su alzado sur, el principal, muy 
remozado, se le ha anexionado el cuerpo del 
garaje cuyo techo sirve de amplia terraza. 

Al otro lado de la calle, en desmonte sobre 
el Este, se asienta rústica casa-habitación, delan
te de cuya fachada se desarrolla la antigua era 
con su edificación auxiliar con entramado visto 
de madera en su piso. En las mismas condicio
nes que la precedente, encontramos remozada 

1.035 casa que muestra deforme cobertizo de uralita. 

etxeek, bata etxebizitzatarako erabilia eta bestea 
inor gabe, sarrera zuzenak ageri dituzte baina 
tratamentu desberdina beren altxaeren estaldu-
ran. Bi etxeek dauzkate harmarritxo txikiak. 
Biztanduak giltza gurutzatu batzuk ageri ditu 
pareteko estaldurak sakonago egin duen kofa 
batean; eta bestea, bere eskuineko saihetsean, 
estalkiaren hegalkinetik bertan, ageri ditu: harri 
bat grabatua gurutze batekin, hiru paxa arrasa-
konduta eta erronboa erliebean. 

Erdiko kaleak Elizmendiko Amabirjinaren ize-
na hartzen du, bere azken buruan izen horretako 
ermita dagoelako. Hasieran, ezkerretara, Mendi 
izeneko muinora joanez, bloke bat dago oinplano 
laukizuzen luzangakoa bi bizitetxe dauzkana; 
bata, erdiko kalearekin muga eginez dagoena, 
oso berritua dago eta kanpo-patio txiki bat ere 
badauka zuzenean pisura igotzeko; besteak, 
fatxada txikiagokoak, Ekialdera doan kale-aldera 
dauka bere albo exentua; eta, dagoen aldapare-
kin, soto bat ere egin du, bertara aipatu saihets-
aldetik ate zuzen batean sartzen déla. Bloke 
honen parean, pasabide estu bat eginez, biltegi-
pabiloia altxatu da berriki. 

Erdiko kalearen eskuinaldean, etxe exentu 
bat altxatzen da desmontean; bere saihetsetako 
altxaerek zabaldura honetako bi kaleetara ema
ten dute, eta bere fatxada Iparraldera begira 
dauka. 

Bi sarrera dauzka, bata egitura modernokoa, 
aipatu kale horien artean enkoadratzen den 
plataforma txiki bat bere aurrean duela. Segidan, 
exentua eta aurrekoak bezalaxe desmontean, 
bizitetxe bat altxatzen da, bere saihetsean, erdiko 
kalearekin muga eginez bait dago, gorputz txiki 
bat atxekita duela. Berebat Hegoaldeko altxaera, 
nagusiena, oso berritua dago eta garajearen 
gorputza erantsi zaio bertan; honen sabaiak 
terraza zabal bat eratzen du. 

Kalearen bestaldera, Ekialdera begira, bizi
tetxe rustiko bat kokatzen da; honen fatxadaren 
aurrean aintzinako larraina dago bere eraikin 
lagungarriarekin; honek pisuan egurrezko bilba
dura ageria dauka. Aurrekoaren kondizio berdine-
tan etxe berritu bat daukagu, uralitazko aterpe 
itxuragabea duela. 



Tres muestras de habitación doméstica en calle Elizmendi 

Hiru bizitetxe-mostra Elizmendi kalean 

Seguidamente, situados a ambos lados de la 
calle, uno frente al otro, se desarrollan sendos 
bloques en declive, constando ambos de dos 
cuerpos, cuyos ingresos miran al recinto amura
llado. Los cuatro cuerpos han sido remozados. El 
cuerpo más elevado, a mano izquierda, conserva 
en su orientación mediodía, el primitivo ingreso, 

1.036 hov de acceso a cuadras, en buen arco de medio 

Hurrena, batabestearen parean, kalearen 
alde banatan, bloke baña daude aldapan, ba
koitzak bina gorputz dituztela; beren sarrerak 
hesparru harresituari begira daude. Lau gor-
putzak izan dirá berrituak. Gorputzik altuenak, 
ezkerretakoak, gordetzen du oraindik bere He-
goaldean jatorrizko sarrera, gaur egun ikuilurako 
ate dena; erdipuntuko arku eder batean egina 



Calle Elizmendi: Casas a uno y otro lado de la calle-camino 
con detalles de alzados laterales de dos de ellas 

Elizmendi kalea: Etxeak bide-kalearen alde banatan, 
horietako bietan sahiets-altxaeretako xehetasunekin 

punto. El cuerpo anexo a éste presenta un sobrio 
alzado Levante, cuyos escasos huecos se desa
rrollan en aspilleras. 

Ya en los prolegómenos del ascenso a la 
pequeña altura de Mendi en que se encuentra la 
ermita, encontramos las dos últimas edificacio
nes de esta calle, una a cada orilla de ella. Es a 
mano izquierda, la primera de ellas muestra una 
breve fachada para desplegarse en profundidad 

dago. Horri erantsita doan gorputzak altxaera 
zuhurra dauka Ekialdera, bere bao gutxiak aspile-
ra-itxuran dituela. 

Ermita dagoen Mendi-ko tontorgune txikira-
ko hasieran berean aurkitzen ditugu kale honeta
ko azken eraikinak, alde bakoitzean baña. Ezke-
rretara dago lehenengoa eta fatxada murritz bat 
ageri da, gero sakontasunean handitzen dena. 
Horren Hegoaldeko saihetsean larraina egon zen 



Casa bajo la ermita Elizmendi, detalles de lápidas romanas y 
canes románicos en la ermita 

Elizmendiko ermitaren azpiko etxea, hilarri erromatarren eta 
orburu erromanikoen xehetasunak ermitan 

en cuyo lateral sur se desarrolló la era como 

zona de trabajo, situándose a nivel algo superior 

a la fachada por lo que las peanas de las 

ventanas del piso que dan a dicha era, se alzan a 

unos dos metros del suelo. A mano derecha se 

desarrolla otra casa-habitación a la que se le 

anexionan, en sus alzados sur y oeste, sendas 

construcciones que determinan la prolongación 

de una de las vertientes de su cubierta, ofrecién

donos descomunal superficie que unido al desni

vel se prolonga hasta alcanzar el suelo. 

lan-leku bezala. Hori baino goragoko maila ba

tean aurkitzen da fatxada, eta hau déla medio, 

larraina horretara ematen duten pisuko leihoen 

oinazpikoak metro pare bat gorago daude lurre-

tik. Eskuinetara beste bizitetxe bat dago, bere 

hego eta Mendebaldeko altxaeretan eraikin baña 

erantsirik dituena; hauek harén teilatuko isurkie-

tako bat luzarazten dute, izugarrizko hedadura 

emanez; eta ñola desnibel handian dagoen, ba 

lurreraino iristen da teilatua. 



Ermita Nuestra Señora de Elizmendi 

Elizmendiko Amabirjinaren ermita 

En el coronamiento de esta pequeña altura 
Mendi, donde se emplaza la ermita de Nuestra 
Señora de Elizmendi, se disfruta de una placente
ra y amplia vista de toda la localidad, así como 
de los barrancos que discurren a ambos lados 
del montículo o cabezo donde se asienta la villa 
y de la picota de San Cristóbal, hito importante 
en la geofísica de la zona frente al Murabe, al 
este de aquél. 

La ermita de Elizmendi es construcción 

románica edificada en gran parte con lápidas 

romanas. Es de planta rectangular, con la cabe

cera semicircular. Conserva al exterior del ábside 

multitud de canes decorados con motivos popu

lares del país. Junto a la ermita, quedan restos 

1.039 de sepulturas cristianas medievales. 

Mendi izeneko tontor honetatik, hemen bait 
dago Elizmendiko Amabirjinaren ermita, ikusmira 
atsegin eta zabala dago herri osora, herria 
kokatzen den mendiskoaren alde banatako saka-
netara eta San Kristobal-go tontorrera, zeina 
garrantzizko puntúa bait da eskualdeko geofisi-
kan, horren Ekialdera dagoen Murabe-ren parean. 

Elizmendiko ermita erromanikoa da, zati 

handi batean lapida erromatarrez egindakoa. 

Laukizuzena da oinplanoz, burualde semizirkula-

rra du. Absidearen kanpoaldetik erruz dauzka 

lurraldeko gai herrikoiez dekoratutako harburuak. 

Ermitaren iguruan erdiaroko kristau hilobien ge-

rakinak daude. 



Bella edificación extramuros levantada en declive junto con 
su distribución interior. Sencilla habitación extramuros 

Murruzkanpoko eraikin eder bat, aldapan jasoa, bere barne-
banakerarekin. Hormas kanpoko etxe xumea 

La calle al Este del cabezo sigue el trazado 
de un antiguo camino que transita las primeras 
curvas de nivel en la proyección de aquél, en la 
orientación mencionada. El primer edificio del 
mismo, se levanta al Norte del recinto amuralla
do extramuros y se asienta en desmonte, ro
deándose de pequeñas y simples construcciones 
auxiliares. 

Mendiskoaren Ekialdeko kaleak aintzinako 
bidé baten trazadura segitzen du, zeinak ja
rraitzen bait du mendiskoak Ekialdera egiten 
dituen gorabeheretan zehar. Kalearen lehenengo 
eraikina hesparru harresituaren Iparraldera 
altxatzen da, murruzkanpo, eta desmontean 
asentatua dago, albo-eraikin txiki eta bakunp? 
inguraturik. 



Junto a la carretera, en su orilla Sur y frente 
a la altura del portal medieval, al Este del recinto 
amurallado, se levanta en desmonte, una de las 
construcciones más hermosas de este lugar, a 
pesar de haber perdido alguno de los atributos 
que la despuntaban sobre el resto. Es de planta 
casi cuadrada, con cubierta a dos aguas añadién
doseles un faldón al Norte. Dispone de amplios 
aleros cuyos primeros pares llevan guardamalle
ta. Dado el declive en que se asienta dispone de 
acceso directo al piso desde la plataforma que se 
prolonga al nivel de la carretera y de ingreso a 
cuadras mediante rampa de comunicación, a 
través de arco de medio punto, debajo de la 
plataforma anterior. 

Cuatro son los canes de madera tallados que 
se proyectan fuera del paramento externo de la 
fachada, dos a dos en cada altura, hoy uno 
cercenado, que debieron constituir el apoyo de 
los correspondientes suelos de los balcones 
volados que debió lucir tan singular casa. 

Dentro de este antiguo camino, que lo 
denominan de Balbarrio y a la altura del ángulo 
Sureste de la muralla, encontramos casa-
habitación construida contra terreno, que data 
del siglo XVI, como lo delata su primitivo ingreso 
en el alzado sur de la misma, algo descentrado. 
A esta misma orientación asoman pequeños y 
escasos huecos. Actualmente, el acceso princi
pal se halla en su costado izquierdo, a la altura 
de la carretera y da paso directo a la primera 
planta, donde se desarrolla la vivienda de perso
nas con sus correspondientes dependencias. 

Más adelante, en camino que parte ortogo-
nalmente al que nos encontramos, se hallan dos 
edificaciones, una de moderna realización, tanto 
en forma, textura y materiales que somete a su 
lindera, con funciones auxiliares, en mancillado 
semblante. 

Un bloque en desmonte, formado por tres 
cuerpos correspondientes a otras tantas casas-
habitación, se desarrollan a mano izquierda 
siguiendo nuestro recorrido por el denominado 
barrio de Balbarrio. La de mayor nivel nos 
muestra el cuerpo más reducido con sendos 
ingresos, de acceso directo a cuadras y piso. El 
intermedio, de notable voluminosidad, con cu-

Kamino-ondoan, honen Hegoaldeko ertzean 
eta erdiaroko Portalearen altueraren parean, hes
parru harresituaren Ekialdera, desmontean 
altxatzen da herri honetako eraikinik ederreneta-
ko bat, gainerakoetatik gailentzen zuen berezita-
sunetakoren bat galdu duen arren. la karratua da 
oinplanoz, bi isurkiko estalkia eta Iparraldera 
hegalkina, dueña. Hegalkin handiak ditu, horien 
lehenengo pareek goardamalletak bait dara-
matzate. Aldapa handian asentatua dagoenez, 
zuzenean pisura sartzen da kaminoaren mailan 
luzatzen den plataformatik; ikuilura arranpala 
batetik sartzen da, erdipuntuko arkuan zehar, 
aurreko plataformaren azpian. 

Lau dirá fatxada-hormatik kanpora ateratzen 
diren zurburu tailatuak, bina altuera bakoitzean, 
gaur moztua dago bat. Etxe bitxi honek izan bidé 
zituen balkoi hegalkinduen zoru-sostengu izanak 
dirá inondik ere zurburuok. 

Balbarrio-koa deitzen duten kamino zahar 
honen barman eta murruaren Hegoaldeko ange-
luaren altueran, bizitetxe bat aurkitzen da terre-
noaren kontra eraikia eta XVI. mendeko data 
daramana, etxearen Hegoaldeko altxaeran, des-
zentratuxe, dagoen sarrera jatorrizkoak salatzen 
duen bezala. Bao txiki eta urri batzuk ateratzen 
dirá alde horretara. Gaur egun ezkerreko sai-
hetsean aurkitzen da horren sarrera nagusia, 
kaminoaren altueran eta helbide zuzena ematen 
du lehenengo oinplanorako, non aurkitzen den 
pertsonen bizilekua bere barrundegi desberdine-
kin. 

Aurrerago, gure bideari angeluzuzenka doan 
bidean, bi eraikin aurkitzen dirá, bata egikera 
modernokoa, formaz eginduraz eta materialez, 
zeinak menpean hartzen bait du bere aldamene-
koa, lagungarritarako dagoena. 

Hiru bizitetxeenak diren hiru gorputzez osa-
tutako bloke bat, desmontean dagoena, Balba-
rrio-ko gaina izenekotik egiten ari garen ibilbi-
dearen ezkerretara aurkitzen da. Mailarik gorene-
koak ageri du gorputzik murritzena, ikuilura eta 
pisura zuzenean sartzeko sarrera banakin. Erdi-
koa buelo handikoa da eta bi isuriko teilatua 
dauka; sarreran arku arrabeheratua dauka. Maila-



bierta a dos aguas, dispone de ingreso en arco 

rebajado. La casa, en el extremo a nivel inferior, 

dispone su muy esbelta fachada al Este, siendo 

muy escasos y pequeños los huecos originales. 

Frente a este último, al otro lado del camino que 

por allí discurre, se alza una humilde construc

ción cuyo ingreso es recto adovelado. 

Delante y paralelo al bloque anterior de tres 

cuerpos, se despliega otro formado en este caso" 

de dos volúmenes. El superior constituye la casa 

1.042 habitación que nos muestra una distribución 

rik behereneko etxeak oso fatxada segaila dauka 

Ekialdera, jatorrizko baoak urri eta txiki direlarik. 

Azken honen parean, handik doan bidearen 

bestaldetik, eraikin apal bat dago, sarrera zuzen 

dobelatua dueña. 

Aurreko hiru gorputzeko blokearen aurrean 

eta paraleloan, beste bloke bat dago, bi bolumen 

dituena. Goikoa bizitetxe bat da, bao-banakera 

simetrikoa ageri dueña, eta behekoa, lagungarri 



Calle La Fuente: Doble cuerpo habitacional en falda 
Levante, casas habitación 

Iturri kalea: Bizitzazko gorputz bikoitza Ekialdeko maldan, 
bizitetxeak 

simétrica de huecos, y el inferior, con funciones 
auxiliares. La casa habitación dispone de acceso 
directo con al piso, a través de puerta instalada 
en el alzado que limita a la calle. En su parte 
posterior apreciamos la proyección de un peque
ño cuerpo que cubre la bóveda del horno de pan 
cocer. 

izateko dagoena. Bizitetxeak sarrera zuzena dau

ka pisura, kalealdeko altxaeran dagoen ate ba

tean barna. Horren atzekaldean gorputz txiki 

baten proiekzioa ageri da ogi-labearen ganga 

estaltzen duela. 

La calle que discurre por las primeras 
proyecciones al Oeste del promontorio, nace en 
la carretera a la altura del templo parroquial y 
adquiere el nombre de calle La Fuente. En sus 
comienzos más septentrionales encontramos 
dilatado bloque a escuadra y un pequeño retran
queo en su iniciación, que alberga distintas 
casas-viviendas. La primera, bifamiliar, es de 
moderna realización. A continuación hallamos 
dos casas que han visto remozarse sus fachadas 
así como el tejado de una de ellas que ha sido 
sustituido por uno impropio de uralita. A escua
dra, mirando al sur, encontramos dos viviendas, 
una de reciente construcción y la otra con el 
ingreso junto a una de sus esquinas, y empleán
dose en la actualidad como auxiliar. 

Mendiskoaren Mendebaldera dauden lehen 
proiekzioetan aurrera korritzen duen kalea kami-
noan jaiotzen da, parroki elizaren parean eta 
Iturriaren Kalea izena hartzen du. Iparraldean 
haruntzena dauden hasieretan bloque zabal bat 
aurkitzen da eskuairan eta honen hasieran atze-
ra-emangune txiki bat, hainbat bizitetxe besar-
katzen dituena. Lehenengoa, famili bikoa, egikera 
modernokoa da. Jarraian beste bi etxe aurkitzen 
dirá fatxada-berriturik; horietako bati teilatua ere 
berritu zaio, eta lehenengoaren ordez uralitazko 
teilatu berri desegoki bat jarri diote. Eskuairan, 
Hegoaldera begira, bi bizitza aurkitzen dirá, 
berriki egina bata eta bestea sarrera bere izkine-
tako baten ondoan daukana; lagungarri bezala 
erabiltzen da gaur egun. 



Calle La Fuente: Peculiar casa habitación con ingresos 
directos desde la calle al piso y planta baja 

Iturri kalea: Bizitetxe berezia, kaletik pisura eta behekoinera 
sarrerak zuzenean dituela 

El siguiente bloque de esta calle lo consti
tuye casa del XVI, con ingreso en medio punto 
mirando al norte y protegiéndose en parte por el 
cuerpo correspondiente a la cubrición de la 
bóveda del horno de pan cocer. Dada la orienta
ción de su sobria fachada, ésta porta un revoco 
ennegrecido. En costados Este y Oeste, a distin
to nivel, sitúanse en el primero un ingreso en 
arco rebajado directo al piso y un pequeño piñón 

Kale honetako hurrengo blokea XVI. mende-
ko etxea da, erdipuntuko sarrera dueña. Iparral
dera begira dago eta zatizki ogi-labea estaltzeko 
dagoen gorputzaren bidez babesten du bere 
burua. Bere fatxada zuhurraren orientazioa déla 
ta, ilun-beltzua dauka entokadura. Ekialdeko sai
hetsean zuzenean pisura sartzeko sarrera bat 
dago arrabeheratutako arkuan egina eta hastial 
txiki bat ere bai, lastategirako ate goratu bat 



Calle La Fuente: Remodeladas y modernas casas en la 
ladera occidental del cabezo Elizmendi 

Iturri kalea: Etxe berrituak eta modernoak Elizmendi 
bizkarraren mendebaldeko maldan 

que proporciona la apertura de una elevada 
puerta de acceso al pajar; en el segundo, se 
desarrollan varias ventanas, en una de las cuales 
su dintel lleva escudete acompañándose del año 
1787. 

El apéndice Sur de esta calle lo forma una 
serie de modernas realizaciones, en las que sus 
plantas bajas son ocupadas por almacenes y 
garajes y sus pisos por la vivienda. No obstante, 
en uno de los bloques intermedios entre el 
citado en el párrafo precedente y estos últimos, 
se encuentra irregular construcción por llevar su 
casa matriz diversas construcciones auxiliares 
que le dotan de ese carácter irregular con 
entrantes y salientes. La casa matriz, que mira al 
norte, dispone de dos ingresos, encima de uno 
de los cuales vuela sencillo balcón. 

irekitzeko modua ematen dueña; Mendebaldeko 
saihetsean, maila desberdinean, hainbat leiho 
daude, horietako baten dintelean armarritxo bat 
bait dago 1789ko urtearekin. 

Kale honen Hegoaldeko eranskina etxe-sail 
moderno batzuk osatzen dute; beren beheko 
oinetan biltegiak eta garajeak daude eta pisuetan 
bizitzak. Hala ere, aurreko lerrokadan aipatuta 
koaren eta azken hauen arteko blokeetarik ba 
tean, eraikin irregular bat aurkitzen da, jatorrizko 
etxeari hainbat albo-eraikin erantsi dizkiotelako 
sartu-irtenguneez betetako irregular-kutsu hori 
ematen diotenak. Jatorrizko etxea Iparraldera 
begira dago eta bi sarrera dauzka, hauetako 
baten gainean balkoi bat hegalkintzen déla. 



S A N V I C E N T E A R A N A 

Se sitúa en la salida septentrional del 
angosto paso de Oteo, simulando guardar aqué
lla, que comunica las tierras bajas del Valle de 
Campezo con las tierras altas del Valle de Arana; 
ocupando la parte occidental del pintoresco valle 

H A R A N A - S A N B I X E N T I 

Oteo-ko pasaizo estuaren Iparraldeko irtee
ran dago, hori zaindu nahian edo. Kanpezu 
Ibarreko beterriak Harana Ibarreko goiherriekin 
komunikatzen ditu pasaizo horrek. Harana-San 
Bixenti Urbasako mendilerroaren azken luzape-



formado por las estribaciones meridionales de 
los últimos apéndices de la Sierra de Urbasa en 
los Montes de Encía e Iturrieta, a la altura del 
pico Bitigorra (1.163 metros); y alcanzando una 
altitud media sobre el nivel del mar de 796 
metros. 

El origen de San Vicente tiene lugar con el 
traslado de los habitantes de dos aldeas cerca
nas al actual emplazamiento de esta villa. La 
aldea de Berberiego, al norte de la Villa, junto 
con otra aldea, situada bajo la iglesia de San 
Vicente, son las cofundadoras de esta localidad 
de San Vicente-Arana. Berberiego, situado como 
hemos dicho al norte, ocuparía, posiblemente, 
asentamiento cercano al camino que conduce a 
Santa Teodosia, en la coronación del sinclinal, 
más arriba mencionado. Eclesiásticamente, Ber
beriego fue poderosa por residir en ella uno de 
los cuatro arcedianatos que con la de Calahorra, 
integraban esta Diócesis Calagurritana. Este 
arcedianato se documenta ya en el siglo XII. Al 
despoblarse Berberiego, en la Baja Edad Media, 
perdura su antigua parroquia, dedicada a San 
Esteban, que se convierte en ermita, debiéndose 
arruinar ésta, poco después de mediados del 
pasado siglo. 

La razón por la que los vecinos de las aldeas 
de Berberiego y la sita debajo de la iglesia de 
San Vicente, decidan abandonar éstas y trasla
darse en torno a la iglesia de San Vicente, es que 
este lugar era realengo, mientras que sus anti
guas aldeas eran casas solariegas de ricos 
hombres e infanzones de Castilla y Navarra, que 
les oprimían con tributos y servidumbres. Gonza
lo Martínez Diez, en su libro «Álava Medieval», 
dice: «Entre 1295-1312, con la aquiescencia del 
monarca, se trasladaron y construyeron sus 
moradas alrededor de la iglesia de San Vicente 
en territorio realengo, el nuevo poblado estaba 
incluido dentro del término y jurisdicción de otra 
Villa más antigua, Contrasta, que según otro 
diploma conservado también en San Vicente de 
1-VIII-1344, había sido poblado por Alfonso X 
(1252-1284) y recibido del mismo el fuero de 
Vitoria». 

Este autor continúa: «Entre 1312-1319, 
molestos los de San Vicente de esta sumisión a 
Contrasta, que los considera como aldeanos 
propios de ellos, obtienen de la reina-abuela 

nek Hegoaldean eratzen duten Ibar pintoreskoa-
ren Mendebalean dago, Entzia eta Iturrieta men-
dietan, Bitigorra tontorraren (1.163 m.) parean, 
eta itsas mailatik gora batezbeste 796 metro 
dituela. 

San Bixenti sortu zen, inguruko bi auzoetako 
bizilagunak Hiribildu honen gaurko kokalekura 
etorri zirenean. Berberiego auzoa, Hiribilduaren 
Iparraldera zegoena, eta beste auzo bat, San 
Bizente elizaren babespean zegoena, dirá Hara
na-San Bixentiko herriaren fundatzailekide. Ber
beriego, lehen esan dugun bezela, Iparraldera 
zegoen, eta Santo Teodosio-ra daraman bidearen 
hurbileko asentamenturen bat zeukan, inondik 
ere, gorago aipatu den sinklinalaren bizkarrean. 
Elizaz ahaltsua izan zen Berberiego, hemen bait 
zegoen lau artzedianatuetako bat, Kalagorrikoa-
rekin batera, Kalagorriko Diozesia osatzen zute-
na. Artzedianatu hau dokumentatua dago jada 
XII. mendean. Berberiego jendegabetu zenenan, 
Berant Erdiaroan, han gelditu zen parrokia zaha-
rra, San Estebani dedikatua, ermita bihurturik; eta 
inondik ere joan den mendearen erdia baino 
gerotxoago aurritu zen hau. 

Berberiego-ko eta San Bizenteren elizapeko 
auzoetako jendeak San Bizente ingurura aldatze-
ko izan zuten arrazoia izan zen, leku hau errege-
tarra zela eta haiek, berriz, Gaztela eta Nafarroa-
ko handiki eta infantzoien oinetxeenak, eta hauek 
zergaz eta zortasunez zanpatzen zituztela. Hala 
dio Gonzalo Martínez Díez-ek bere «Álava Medie
val» liburuan: «1295-1312 bitartean, erregearen 
onespenarekin, San Bizente elizaren ingurura 
aldatu ziren eta han jaso zituzten beren bizile-
kuak, lurralde erregetarrean. Herrigune berria 
beste Hiribildu zaharrago baten, Kontrasta-ren, 
mugapean eta eskumenean sartua zegoen. Kon-
trasta hau berriz, San Bizenten kontserbatzen 
den beste diploma, 1344-VIII-1 eko, baten ara
bera Alfontso X.ak (1252-1284) jendeztatua 
izan zen eta Gasteizen foru bera jaso zuen». 

Eta hala jarraitzen du autore horrek: 
«1312-1319 bitartean deskontentu zeuden San 
Bizentekoak Kontrastaren menpean egoteagatik, 
honek bere jabetzako baserritar bezala kontside-



doña María y de los infantes don Juan y don 
Pedro, tutores de Alfonso XI, la erección en Villa 
«sobre sí», esto es, independiente de Contrasta, 
bajo fuero de Vitoria, que ya venían gozando 
desde su traslado al realengo jurisdiccional de 
Contrasta». 

Es en la mayoría de edad de Alfonso XI, en 
privilegio firmado por éste en Madrid, el día 3 de 
marzo de 1331, cuando se confirma el título de 
Villa dado anteriormente por sus Tutores. 

Esta villa de San Vicente-Arana ha sido 
siempre realenga, no así Contrasta que, por 
merced concedida por don Enrique II a su fiel 
vasallo don Ruy Fernández de Gaona, en el año 
1367, pasa a ser Señorío bajo dominio de este 
linaje de los Gaonas, aliado oñacino que preten
de dominar los pasos de montaña del Ebro a la 
Llanada. Desde que los Gaonas se instalaron 
como señores de Contrasta y sus aldeas, preten
dieron incorporar a la Villa de San Vicente, bajo 
su potestad, sin conseguirlo; varias fueron las 
tentativas, siendo las más acusadas las realiza
das por los Lazcanos, a principios del siglo XVI, 
sucesores de los Gaonas. Posteriormente, en el 
siglo XVII, Felipe IV confirma a la villa sus 
privilegios realengos, condenando al general don 
Antonio Oquendo, casado con doña María de 
Lazcano, señora de Contrasta y sus aldeas, que 
pretendían hacer llegar su jurisdicción a la parte 
occidental de la Villa. Gonzalo Martínez Diez, nos 
aclara por documento inédito que anteriormente 
a la concesión del rey don Enrique II, el Señorío 
de Contrasta, con sus aldeas al linaje de los 
Gaona, en la persona de don Ruy Fernández de 
Gaona, esta villa de Contrasta era administrativa
mente ya en el año 1344 por Lope Sánchez de 
Gaona, en calidad de Prestamero Real. 

ratzen zituelako, eta erregin-amona doña Maria-
gandik eta don Juan eta don Pedro infanteen-
gandik, Alfontso Xl.aren tutore zirenengandik, 
lortu zuten herria «bere eskuko» Hiribildu egitea, 
hau da, Kontrastatik independente, Gasteizko 
foruaren azpian; foru hau jada Kontrastako lurral-
de erregetarraren eskumenera aldatu zirenetik 
gozatzen zuten». 

Alfontso Xl.aren adin-nagusitasunean, honek 
Madrilen, 1331ko Martxoaren 3an, izenpetutako 
pribilegioaren bidez konfirmatzen zaio Hirildu 
titulua, lehenago harén Tutoreek emana. 

Harana-San Bixenti-ko hiribildu hau beti izan 
da erregetarra; baina Kontrasta ez, zeina Don 
Enrike II.ak bere basailo leial don Ruy Fernández 
de Gaona-ri, 1367ko urtean, emakidadutako 
mesedearen bitartez Jaurerri bilakatzen bait da 
Gaonatarren leinuaren nagusitzapean. Oinazta-
rren aliatua zen Gaonatar leinu hau eta Ebrotik 
Lautadara bitarteko mendi-pasaizoak menperatu 
asmo zituena. Gaonatarrak Kontrastako eta ho
nen auzoetako Jaun bezala jarri zirenetik, San 
Bixentiko Hiribildua beren manupean sartzeko 
uzia izan zuten, baina ez zuten lortu. Hainbat izan 
ziren ahaleginok, nabarmenenak Lazkanotarrek, 
Gaonatarren ondorengoek, XVI. mende-
hasieretan egindakoak izan zirelarik. Geroztik, 
XVII. mendean, Felipe IV.ak konfirmatu zizkion 
hiribilduari bere pribilegio erregetarrak, eta don 
Antonio Okendo jenerala, doña Maria Lazkanoko, 
Kontrasta eta bere auzoetako, anderearekin ez-
kondutakoa gaitzetsi zuen, zeintzuek Hiribildua-
ren Mendebaldeko parteraino iritsi erazi nahi bait 
zuten beren eskumena. Gonzalo Martínez Díez-ek 
argitzen digu, argitaratu gabeko dokumentu ba
ten arabera, errege don Enrique 11.ak, Kontrasta
ko Jaurerria beronen auzoekin Gaonatarren lei-
nuari, don Ruy Fernández de Gaonaren pertso-
nan, emakidatu aurretik, Kontrastako hiribildu 
hau, jada 1344eko urtean, Lope Sánchez de 
Gaona-k administratua zela erregetar prestame-
ro-gisa. 

El haber sido lugar de paso entre las tierras Ebroko lurraldeen eta itsasoaren arteko pa-
del Ebro y el mar, de una parte, y su situación sabide izateak, alde batetik, eta Nafarroarekiko 
fronteriza con Navarra, de otra, radica la impor- muga-lur izateak, bestetik, ematen diote ga-
tancia de esta villa. Camino antiguo repetida- rrantzia hiribildu honi. Asko ere asko ibilitako 
mente frecuentado, y hoy camino de parcelaria, bidé zaharra, eta gaur partzelario-bidea dena, da 
es el que desde esta Villa partían con dirección al Hiribildu honetatik Santa Teodosia-ko portu-
puerto de Santa Teodosia, en cuyo coronamien- aldera abiatzen zena, hor aurkitzen bait zen izen 



Panorámica de San Vicente-Arana ocupando el extremo 
oeste del valle Arana 

San Bixenti-Haranako panoramika, Harana ¡barraren 
mendebaldeko muturrean 

to se halla la famosa ermita del mismo nombre, 
para seguir por Róitegui y Onraita, en ruta a la 
Llanada tras bajar el puerto de San Juan. 

La vigente ermita de Santa Teodosia, se 

reedificó sobre otra que se incendió en el año de 

1697. No obstante, frente al emplazamiento 

actual se conserva el topónimo Santa Teodosia 

Zarra, que recuerda, según López de Guereñu, el 

emplazamiento de la anterior, que no se sabe 

cuando se arruinó, aunque éste autor supone que 

ello sería anterior al siglo XVII, que es, según 

documentos, la fecha en que se erigió la que hoy 

subsiste. 

Se trata de recia construcción de poca 

altura, con amplio pórtico en la esquina Este, que 

muestra dos bellas columnas toscanas, de pie-

bereko ermita famatua, gero hortik Erroitegi-n 
eta Onraita-n zehar, San Joango portua igaro eta 
Lautadara joateko. 

Gaurko Santa Teodosia-ren ermita, beste 
zaharrago baten gainean eraiki zen, 1 697an erre 
bait zen hura. Hala ere, gaurko enplazamendua-
ren aurrean bada Santa Teodosia-Zarra izeneko 
leku-izena, López de Guereñu-ren esatez, empla-
zamendu zaharra gogorazten dueña, hura ez bait 
dakigu noiz aurritu zen, nahiz eta autore horrek 
usté izan, XVII. mendea baino lehen izan zela; ba 
dokumentuen arabera data honetan eraiki zen 
gaur zutik dagoena. 

Eraikin sendoa da, altuera gutxikoa, Ekialde

ko izkinan atari handia dueña; honek bi koloma 

toskano-ilara dauzka, harrizkoak, gaineko teila-



Panorámica parcial del valle de Arana desde Santa Teodosia 

Arana Bailarako panoramika parteiala Santa Teodosiatik 
begiratuta 

dra, que ayudan a sostener el tejado que lo 
cubre, como continuación de la ermita. En uno 
de los ángulos del pórtico se abre pulpito con 
antepecho de hierro. El acceso al templo se 
efectúa a través de arco de medio punto en cuya 
dovela clave lleva llaves cruzadas. Posee otro 
ingreso en su costado Sur, así mismo realizado 
en arco de medio punto. Sobre uno de los muros 
que conforman el pórtico sobresale del tejado 
pequeña espadaña rústica de un solo hueco. 
Cerca de ésta, sobre el crucero del edificio, se 
halla esbelta linterna con el fin de dotar de luz al 
interior. En la campa que se extiende delante de 
ella, se encuentra crucero del XVI, en piedra, con 
los Evangelistas en los relieves de sus caras. 

San Vicente de Arana se constituyó en una 

de las Villas más importantes de la Montaña 

Alavesa en el transcurso del siglo XVI. En el Acta 

de Visita del año 1556, disponía de una pobla

ción que alcanzaba los 100 vecinos, que a una 

tuari eusten diotenak, zeina bait da ermitako 
teilatuaren jarraipen. Atariaren angeluetako ba
tean pulpitu bat dago, burdinazko eskubandare-
kin. Elizako sarrerak erdipuntuko arku bat dauka, 
bere giltzarrian giltza gurutzatuak dituena. He
goaldean ere badu beste sarrera bat, erdipuntuko 
arkuan egina hau ere. Elizataria eratzen duten 
hormetako baten gainean, teilatua gailenduz, 
kanpaihorma txiki bat dago bao bakarrekoa. 
Hemendik hurbil, eraikinaren gurutzaduraren gai
nean, linterna lirain bat aurkitzen da, barrua argiz 
hornitzeko. Ermitaren aurreko zabaldian, XVI. 
mendeko gurutze bat dago, harrizkoa, bere 
aurpegietako erliebeetan Ebangelariak dituela. 

XVI. mendean zehar bihurtu zen Harana-San 

Bixenti Arabako Mendialdeko Hiribildu ga-

rrantzitsuenetako. 1 556ko Bisita-Aktan, 100 au-

zolaguneko biztanleria zuen, zeinak auzolagune-

ko batezbeste 5 pertsona ematen badira 500 



media de 5 personas por vecino conseguía la 
cifra de 500 habitantes. Es en esta época 
cuando alcanza su mayor explendor como vere
mos más tarde en nuestro recorrido de la villa al 
corresponder la gran mayoría de los edificios, 
más interesantes, a esta época. Durante los 
siglos XVIII, XIX y mitad del actual, su población 
fluctúa en torno a los 45 vecinos que consti
tuyen una población entre los 200 y 230 
habitantes. Es en esta segunda mitad del presen
te siglo, cuando sufre la emigración de parte de 
su gente hacia los polos industriales ávidos de 
mano de obra. En los últimos años su población 
se mantiene estacionaria, alcanzando en el 
censo del año 1983, la cifra de 133 habitantes 
de hecho y 145 de derecho. 

Como ya hemos apuntado en nuestro co
mienzo, esta villa de San Vicente Arana se 
origina entre los años 1295-1312, aunque es en 
el siglo XVI cuando adquiere su mayor esplen
dor; siendo de este siglo el legado de su trazado 
actual. 

El templo parroquial, en el centro del pueblo, 
es el elemento armonizador de su trazado 
callejero, legado renacentista, yendo a desembo
car todas ellas a dicho punto singular. 

El titular del templo parroquial es San 
Vicente, que como ya hemos citado más arriba, 
en torno a la antigua iglesia que allí existía se 
fueron levantando, en su entorno, distintas 
casas, origen de la villa. La que hoy admiramos 
es obra de finales del siglo XV, o principios del 
XVI en la cabecera y en los pies; el crucero es 
posterior, pero dentro del siglo XVI. Tiene planta 
de cruz latina, con cabecera poligonal de siete 
lados. 

El pórtico, adosado al brazo sur del crucero, 
se abre en dos arcos de sillería que descansan 
sobre tres pilastras en cuyas partes altas mues
tra nichos avenerados con esculturas de piedra. 
Al pórtico se accede tras breve escalinata. La 
portada del templo es de finales del siglo XVI y 
nos muestra un arco de medio punto en cuyo 
trasdós lleva doble rosca decorada con figuras 
geométricas y en sus pilastras de apeo, rectán
gulos rehundidos. Todo ello se flanquea por 
sendas pilastras que se coronan con el arquitra-

1.051 be, sobre el que va cornisa que se remata por 

biztanleko kopurua ematen bait du. Garai hone
tan lortzen du bere loraldirik handiena, gero gure 
ibilaldikoan ikusiko dugunez, ba garai honeta-
koak dirá herriko eraikin interesgarririk gehienak. 
XVIII. eta XIX. mendeetan eta honen erdian, 45 
auzolagunen inguruan dabil bertako biztanleria, 
zeinak 200 eta 230 bitarteko biztanle-kopurua 
ematen bait du. Mende honen bigarren erdial-
dean emigratzen da bertako jendea lan-esku-
beharrean dauden polo industrialetara. Azkeneko 
urteotan geldi dago biztanle-kopurua; 1983ko 
zentsuan 1 33 biztanle egitatezko eta 145 zuzen-
bidezko eman zituen. 

Hasieran esan dugunez, Harana-San Bixenti-
ko hiribildu hau 1295-1312ko urteen inguruan 
sortu zen, bere loraldirik handiena XVI. mendean 
lortu bazuen ere; mende horretakoa du gaurko 
trazadura. 

Herriaren erdian, parroki eliza da kaleen 
trazadura harmonizatzen duen elementua; erre-
nazimentuaren legatu da eta puntu horretantxe 
bukatzen dirá kale guztiak. 

San Bizente da parroki elizaren titularra. 
Gorago esan dugunez, han aintzinatik zegoen 
elizaren inguruan altxatu ziren etxeek eman 
zioten sorrera herriari. Gaur ederresten dugun 
eliza XV. mende-bukaerakoa edo XVI.aren hasie-
retako da buru- eta oinaldean; gurutzadura 
geroagokoa da, baina XVI. mendearen barrukoa 
beti ere. Gurutze latinozko oinplanoa dauka, zazpi 
aldeko burualde poligonal batekin. 

Ataría, gurutzaduraren Hegoaldeko besoari 
itsatsia dagoena, harlanduzko bi arkutan ire
kitzen da; hauek hiru pilastra-gainean irozotzen 
dirá, zeintzuen goikaldeetan nitxu beneraztatuak 
ageri bait dirá harrizko eskulturekin. Atarira 
harmaila labur batetik sartzen da. Eliz portada 
XVI. mende-bukaera-aldekoa da eta erdipuntuko 
arku bat ageri du, bere estradosean hari bikoitza 
bait darama figura geometrikoz dekoratua eta 
bere eskoratzeko pilastretan laukizuzen arrasa-
konduak. Guztiaren alboetan pilastra baña daude 
alkitrabearekin koroatzen direla; honen gainean 



Iglesia parroquial con detalles internos y externos 

Parroki eliza barruko eta konpoko xehetasunekin 

simicírculo en cuyo interior se halla nicho 
avenerado con una imagen de piedra de la 
Virgen. La torre, de base cuadrada, se estructura 
en tres cuerpos obrados en buena sillería, con el 
superior de éstos conteniendo al tradicional 
campanario. Este se cubre con cubierta troncopi-
ramidal rematándose ésta con linterna cuadrada 
con cuatro vanos, y todo ello coronado por 
pirámide también cuadrangular sobre la que 
emerge la tradicional y estilizada cruz metálica. 

erlaiz bat zirkuloerdi batez errematatua, zeinaren 
barruan nitxu beneraztatu bat aurkitzen den, 
Amabirjinaren harrizko irudi batekin. Dorrea 
lauangeluarra da oinarriz eta harlandu ederrezko 
hiru gorputzetan egituratua, eta horietako gore-
nekoan kanpandorre tradizionala dago. Kanpan-
degia estalki tronkopiramidalez estalia dago, eta 
estalkia bera lau bao dituen linterna karratu batez 
errematatzen da; guztia berriz berebat lauange
luarra den pirámide batez koroaturik dago, gai
nean metalezko gurutze tradizional estilizatua 
duela. 



Caso singular y curioso es la disponibilidad 
de dos altares mayores superpuestos. Esta doble 
superposición de los dos retablos superpuestos 
se da sólo en otro lugar del Estado Español, en la 
iglesia de Santo Tomás de Avila. 

En esencia, la trama urbana que muestra 
San Vicente Arana es legado de un trazado 
renacentista con variaciones introducidas, en el 
transcurso de los años, como producto de 
arruinamientos de edificaciones, así como levan
tamientos de otras construcciones posteriores, 
habiendo sido en los últimos quince años 
cuando mayor transformación ha sufrido la 
fisonomía edificatoria de esta localidad. 

Con el éxodo de parte de la gente que 
habitaba San Vicente Arana en la década de los 
años sesenta; con el auge y especialización en 
ciertos productos agrarios, caso de la patata de 
siembra; y con la modernización de los aperos y 
vehículos agrícolas, ha supuesto un cambio si no 
estructural sí plástico en la imagen de esta villa. 
El antiguo aspecto rústico y arcaico que mostra
ban sus casas, calles y edificios, ha sido sustitui
do por otro más urbano, aunque rural, a través 
de la pavimentación de sus calles, del adecenta-
miento de sus fachadas, de la dotación de 
mejores servicios públicos, de la construcción de 
modernos pabellones y viviendas unifamiliares-
chalets, etc. 

Las innovaciones mencionadas más arriba 
han supuesto, en la mayoría de los casos, unas 
mejores condiciones de vida para las gentes a la 
vez que una habitabilidad acorde a las necesida
des de salubridad actuales, pero, en contraposi
ción, nos ha proporcionado una pérdida total o 
parcial, en casos recuperables, del grandioso 
legado patrimonial histórico-artístico que osten
taban innumerables casas de esta villa. 

Morfológicamente, dos son las zonas en que 
se estructura la trama callejera de San Vicente 
Arana, una al norte de la actual carretera que 
atraviesa el pueblo, y la otra al sur de la misma. 
La Norte, más regular, adquiere la forma de 
cuadrícula con una serie de calles paralelas, en 
dirección N-S, atravesadas por pasos ortogonal-
mente, que originan los distintos bloques que 

1.053 conforman la cuadrícula. La Sur la forma una 

Gauza berezia eta bitxia da, bi altare nagusi 
dituela bata bestearen gainean. Bi erretaula 
gainjarrien gainjartze bikoitz hau Estatu Espainia-
rreko beste leku batean bakarrik ematen da, 
Avilako Santo Tomas elizan, alegia. 

Funtsean, Harana-San Bixenti-k ageri duen 
bilbe hiritarra trazadura errenazentista baten 
legatua da; gero urteetan zehar aldaketak sartu 
dirá, eraikin-amiltzeek eta geroagoko eraikin 
berrien sortzeak direla medio. Azken hamabost 
urteotan ikusi du herri honek bere etxe-
aldaketarik handiena. 

Harana-San Bixenti-n bizi zen jendearen 
parte bat hirurogeitako hamarrekoan handik 
joateak, nekazal produktu batzuren geraldi eta 
espezializazioak, hazitarako patatarenak kontui-
zu, nekazaritzako tresneria eta ibilgailuen moder-
notzeak herria bera egituraz aldatu ez baldin 
bazuen ere beste itxura bat eman zion harén 
irudiari. Etxeek, kaleek eta eraikinek lehen zuten 
itxura rustiko eta arkaikoaren ordez beste aurpe-
gi kaletarrago eta urbanoago bat eman zaio 
herriari, nahiz eta berau ere landatarra izan: 
kaleak zolatu dituzte, etxeen fatxadak txukundu, 
zerbitzu publiko hobeak eman, pabiloi moder-
noak eta familibakarreko bizitzak, txaletak, eraiki 
dituzte, etab. 

Gorago aipatu berrikuntzaok, kasurik gehie-
netan, bizimodu-hobetzea ekarri dute jendea-
rentzat eta gaur egun osasungarri izateko etxebi-
zitzari eskatzen zaizkion premiak asetzea ere bai. 
Bestalde, ordea, osoro edo zatizki galdu egin da 
herriko etxe askok eta askok ageri zuten onda-
rezko legatu artistiko-historiko oparoa, zenbait 
kasutan berriro eskuratzeko moduan baldin ba-
dago ere. 

Morfologikoki bi zonatan egituratzen da 
Harana-San Bixenti-ko kale-bilbadura: herria iga-
rotzen duen kaminoaren Iparraldean eta horren 
Hegoaldean. Iparraldekoa erregularragoa da eta 
kuadrikula baten itxura dauka kale-sail paralelo 
batekin. N-S norabidean daude kaleok, angeluzu-
zeneko pasaizoz zeharkaturik; horiek sortzen 
dituzte kuadrikula eratzen duten bloke ezberdi-
nak. Hegoaldekoa kale bakarrak osatua dago, 



única calle, así mismo en dirección N-S, siendo 
ésta la que más legado renacentista ha conser
vado. 

Es en la zona Norte donde se producen unos 
informales recintos abiertos que actúan a modo 
de sencillas plazas, acogiendo pequeños festejos 
públicos. De ellas, la más formal es la que se 
halla inmediata a la cabecera del templo parro
quial, en su lado Norte y que, como tal, se le 
denomina «La Plaza». 

N-S norabidean hau ere; hau da legatu errena-
zentistarik handiena gorde dueña. 

Iparraldeko zonan zabalune informal batzuk 
ageri dirá, plaza soilen lana egiten dutenak; hor 
egiten dirá jaialdi publiko koskorrak. Horietan 
formalena parroki elizaren burualdearen ondoan 
Iparraldera dagoena da eta «Plaza» deitzen dena. 

«La Plaza» es un elemental recinto abierto, 
que se halla presidido por la tripleta de servicios 
públicos, fuente, abrevadero y lavadero. La fuen
te, de tipología de pequeño aljibe, se realiza en 
sillería, siendo rematada por frontón triangular. 
Sus dos caños evacúan sobre pila paralelepípeda 
que alivia el agua sobrante en los abrevaderos 
que se despliegan a ambos lados, hechos de 
piezas sillares, y que a su vez alivian el agua a 
través de dos pequeñas aberturas que la condu
cen a la pila lavadero. Este se halla cubierto, con 
disponibilidad de amplios ventanales a mediodía, 
a fin de dotar de luminosidad al amplio recinto 
interno. 

El costado Levante de «La Plaza», lo confor
ma alineado bloque en el que se aprecian los 
distintos cuerpos componentes y correspondien
tes a otras tantas casas-vivienda. La casa lindera 
con la carretera levantada a mediados del 
presente siglo, dispone de mirador en el centro 
de su fachada. La casa que ocupa posición 
intermedia en el conjunto del bloque, es la más 
aparente del mismo. Nos muestra un acusado 
voladizo del alero, con sus canes finamente 
tallados, que cobija a los tres balcones volados 
que se abren en su piso, con sus suelos y 
antepechos de piedra y hierro, respectivamente. 
La separación de ingresos a vivienda y cuadras 
origina la única reforma externa efectuada en su 
fachada. 

El tercer cuerpo lo ocupa una casa-
habitación, hoy cerrada; disponía de dos ingre
sos rectos adovelados, uno tapiado y en su 
tejado la clásica tronera, con tejado propio, de 
salida al mismo. A su costado izquierdo se 
anexionan pequeños cobertizos que la separan 
de solar exento, antes zona de trabajo. 

Hesparru ireki elemental bat da «Plaza» hau, 
jarburutzan zerbitzu publikoen hirukotea dauka-
na: iturria, edanaska eta ikuztegia. Iturria pozade-
ra txiki baten tankerakoa da; harlanduz egina 
dago eta frontoi triangeluarrez erremetatzen 
déla. Bere bi hodiek uraska paralelepipediko 
batera botatzen dute ura, zeinak sobratzen zaion 
ura alde banatako edanasketan hustutzen bait 
du. Harlanduz eginak daude edanaskaok, eta 
beren aldetik irekiune txiki batzuetatik lixiba-
putzuko uraskara bidaltzen dute sobra daukaten 
ura. Ikuztegia estalia da eta leiho handiak dauzka 
Hegoaldean, barrunbe zabalari argitasun ugari 
emateko. 

«Plaza»ren Ekialdeko saihetsa bloke lerroka-
tu batek osatzen du; garbi ageri dirá bertan 
gorputz osatzaile ezberdinak eta bakoitzari dago-
kion bizitetxea. Kaminoarekin muga egiten duen 
etxea mende honen erdialdera jasoa dago, eta 
begiratokia dauka bere fatxadaren erdian. Blo
kearen multzoan erdibidean dagoen etxea da 
blokeko nabariena. Teilatu-hegalkin irtena ageri 
du, fin fin tailatutako zurburuekin; horrek babes-
ten ditu pisuan irekitzen diren hiru balkoi hegal-
kinduak, harrizko zoru eta burdinazko eskuban-
dak dituztenak. Bizitzarako eta ikuilurako sarre-
rak bereiztea izan da fatxada horretan kanpoal-
detik egin den berrikuntza bakarra. 

Hirugarren gorputza bizitetxe bat da, gaur 
itxita dagoena. Bi sarrera zuzen dobelatuak 
zeuzkan, bata hormatua, eta bere teilatuan kanoi-
zulo klasikoa, bere teilatu eta guzti, teilatura 
irteteko. Ezkerreko saihetsean aterpe txiki batzuk 
itsasten zaizkio; hauek bereizten dute orube 
exentutik; lehenago lan-leku izana zen hau. 



Habitación doméstica dominando la 
«plaza». Tripleta de uso público 

Bizitetxea «plaza» dominatzen. 
Usaera publikoko hirukotea 

El costado sur de «La Plaza» linda con la 
carretera y con la cabecera de la iglesia. El lado 
Oeste lo conforman la trasera de edificación 
exenta que aglutina al antiguo ayuntamiento, hoy 
contiene a la sala de concejo y otros servicios, 
como cámara agraria, correos... Dejamos su 
descripción para más tarde, cuando recorramos 
la calle Mayor, a la que se orienta su fachada. 

De los costados de la tripleta de servicios 
públicos fuente-abrevadero-lavadero, salen sen
das calles, en dirección norte. La periférica recibe 
el nombre de calle de la Plaza y la interna, calle 
Menor. 

«Plaza»ren Hegoaldea kaminoak eta elizaren 
burualdeak mugaturik dago. Mendebaldea eraikin 
exentu baten atzekaldeak osatzen du. Eraikin 
honetan biltzen dirá aintzinako udaletxea, gaur 
kontzeju-sala dena, eta beste zerbitzu batzuk, 
hala ñola nekazal ganbara, posta... Hau geroago 
deskribatuko dugu, Kale Nagusia korritzen dugu-
nean, hará begira bait dauka bere fatxada. 

Zerbitzu publikoen hirukotea osatzen duten 
iturri edanaska-ikustegitatik kale baña ateratzen 
dirá Iparraldera. Kanpoaldekoari plaza-kalea esa
ten zaio eta barrualdekoari Kale Txikia. 



Calle La Plaza: Voluminosa casa habitación con detalle de 
escudete. Construcciones auxiliares 

Plaza-kalea: Buelo handiko bizitetxea armarritxoaren 
xehetasunarekin. Erainkuntza lagungarriak 

La calle La Plaza es un antiguo camino 

periférico que bordeaba el lado Levante de la 

población y acoge a ambos lados, construccio

nes auxiliares sin mayor interés, salvo una casa 

habitación en el comienzo de su costado izquier

do que presenta una amplia y esbelta fachada 

terminada en hastial, que se orienta al sur y en la 

que se distingue perfectamente la zona con fines 

auxiliares de la correspondiente a habitación, por 

el revoco y encalado dado a esta última. A la 

altura de la primera planta, y lindero con la 

esquina derecha, luce pequeño escudete de 

jarrón de azucenas, cruz, copón y hostia, todo 

ello orlado con aspas. 

«Plaza» kalea antigualako bidé periferiko bat 

da, herriaren Ekialdea inguratzen zuena. ínteres 

apartekorik gabeko eraikin lagungarriak dauzka 

alde banatan. Bere ezkerraldeko hasieran bizi

tetxe bat salbuetsi daiteke, zeinak ageri bait du 

fatxada zabal eta lirain bat, hastialean bukatua 

eta Hegoaldera begira dagoena. Garbi nabari dirá 

bertan lagungarri-zonatarako dagoen partea eta 

bizitzatarako dagoena, azken honi eman zaion 

entokadura eta kareztaduragatik. Lehen oinpla-

noaren altueran eta eskuineko izkinarekin muga 

eginez, armarritxo txiki bat ageri du, dituelarik, 

lilihorizko txarrohandi bat, gurutzea, kopoia eta 

hostia, dena itxoroskiz mendeldua. 



La calle Menor, de aspecto más formal, 
presenta uniformidad, en las alturas de las 
distintas edificaciones que la conforman a am
bos lados, como si fuese producto de una 
ordenación municipal, y en la anchura de su vía, 
en muy débil cuesta, que alcanza los siete 
metros. Todas ellas constan de planta baja, piso 
y desván, este último apreciable en algunas de 
ellas a través de pequeños huecos bajo los 
aleros. El lado derecho de la calle lo forma un 
único bloque alineado con los tejados a dos 
aguas, evacuando a las partes anteriores y 
posteriores de las mismas. El apéndice sur de 
dicho bloque muestra en esa orientación, sendos 
balcones, uno en el piso, simple, y otro corrido, 
ocupando todo el ancho del alzado en el desván; 
el estado de éste último es semirruinoso. La 
segunda casa habitación muestra moderno mira
dor realizado en ladrillo cara vista. Seguidamen
te, hallamos cerrada casa que presenta una 
ennegrecida fachada que resta arrogancia a la 
buena labra y tamaño de piedra que recuadran 
los vanos. Junto a esta última aparece embosca
da casa del siglo XVI, que ha visto roto su 
primitivo ingreso de medio punto y que muestra, 
en su piso, sendos balcones en corto voladizo 
que se ven cobijados por el, en cambio, acusado 
voladizo del alero de su cubierta. 

La penúltima casa ha aglutinado dos parce
las renacentistas, hallándose muy remozada y 
presentando ingresos separados de acceso a 
vivienda y cuadras; esquinado y centrado, res
pectivamente. El bloque, en su apéndice norte, se 
incluye con la casa más interesante de la calle 
por ser la que mejor ha sabido conservar varios 
elementos de su época constructiva que la 
podemos fechar en el siglo XVI. 

Dos son las zonas que en ella se distinguen; 
una primera, que acoge a la casa-habitación, 
escasa en vanos, entre los que destaca el 
ingreso, en arco de medio punto y un hueco de 
su planta baja con motivo gotizante en su dintel; 
y otra segunda, producto de su posterior agrupa
do, que ocupa la parte con funciones auxiliares. 
Separado de este bloque por parcela libre, se 
halla sencilla construcción auxiliar. 

El costado izquierdo de esta calle Menor, 
comienza en alta tapia que separa aquélla de la 
rein de la primera casa que conforma el bloque 

Kale Txikiak itxura formalagoa du eta unifor-
mitate bat ageri du alde banatatik osaten duten 
eraikin desberdinetan eta kalearen zabaleran; 
udal-ordenazio baten fruitu déla edo ematen du. 
Kalea aldapa leun-leun batean dago eta zabalean 
zazpi metroraino iristen da. Etxe guztietan ageri 
dirá beheko oina, pisua eta ganbara; azkeneko 
hau, horietako batzutan teilatuhegalaren azpian 
dauden bao txiki batzutatik hauteman daiteke. 
Kalearen eskuinaldea bloke bakar batek osatzen 
du, zeina bait dago lerrokatua eta bi isurkiko 
teilatuak dituela; urak isurki horien aurreko eta 
atzeko aldeetara joaten dirá. Bloke horren He
goaldeko eranskinak bi balkoi ageri ditu Hegoal
dean, bata pisuan, bakuna, eta bestea korritua 
ganbaran altxaera alderik-alde hartuz. Egoera 
erdiaurritua dauka. Bigarren bizitetxeak begirato-
ki modernoa ageri du, adreilu karabistan egina. 
Segidan, itxitako etxe bat aurkitzen dugu fatxada 
beltzizkatua daukana; honek prestutasuna 
kentzen die baoak azpatzen dituen harriaren 
labraera eta tamainari. Azkeneko honen ondoan, 
basoan gorderik, XVI. mendeko etxea dago, bere 
jatorrizko sarrera erdipuntukoa hautsita daukana 
eta, bere pisuan, bi balkoi hegalkin laburrekoak 
dauzkana; hauek babestuz teilatuko hegalkin 
handia dago. 

Azkenaurreko etxeak bi partzela errenazen-
tista bildu ditu bere baitan; oso berritua dago eta 
sarrera bananduak dauzka bizitzarako eta ikuilu
rako: lehenengoa izkinan eta bigarrena erdian. 
Blokeak, bere Iparraldeko eranskinean, bere bai
tan dauka kaleko etxerik interesgarriena, berau 
izan.bait da, eraikia izan zen garaiko hainbat 
elementu ondoen kontserbatu dituena: XVI. men-
dekotzat data genezake. 

Bi zona bereizten dirá bertan: lehenengo, 
bizitetxea, baoak dituena, Hauen artean sarrera 
nabarmentzen da, erdipuntuko arkuan egina, eta 
behe-oineko bao bat ere bai, dintelean motibo 
gotiko-aireko bat dueña; eta bigarren, zeregin 
lagungarritarako dagoen partea, geroago egin 
den taldetzearen fruitu dena. Bloke honetatik 
partzela libre batez banandurik eraikin lagungarri 
bakun bat dago. 

Kale Txiki honen ezkerraldea paret haltu 
batekin hasten da; honek bereizten du kale hura 
ezkerreko blokea eratzen duen lehen etxearen 



Calle Menor: Aspecto general acompañado de varias 
muestras de habitación doméstica. 

Kale Txikia: Itxura orokorra bizitetxe-mostra batzurekin 

izquierdo, más heterogéneo que su antagónico, y 
en el que se acogen una serie de edificios, que 
salvo la del extremo sur se dedican a funciones 
auxiliares, rematándose en el otro extremo por 
moderno pabellón-almacén con tejado de uralita 
que rompe en cierto aspecto la uniformidad de 
las cubiertas de esta calle. 

reinetik. Hura baino heterogenoagoa da bloke 
hau, eta bertan biltzen diren eraikinak, Hegoalde
ko muturrekoa salbu, zeregin lagungarritarako 
destinatuak daude; beste muturrean biltegi-
pabiloi bat dauka uralitazko teilatua dueña; ho
nek hausten du nolabait ere kale honetako 
teilatuen uniformitatea. 



La calle Mayor ocupa la posición central, 
dentro del grupo de calles, al Norte de la 
carretera que atraviesa el pueblo, y atesora en su 
disimulado trazado en cuesta varias casas del 
renacimiento. Estas se hallan en los extremos de 
la misma, ocupando la zona intermedia peque
ños grupos de casas levantados en los siglos 
XVIII y XIX, posiblemente sobre otras que 
llegaron a arruinarse. Así mismo, las zonas libres, 
hoy huertos o jardines, corresponderían a parce
las renacentistas que se llegaron a arruinar y no 
han vuelto a levantarse. 

Calle Mayor: Casa Concejo con detalle de ingreso, 
remodeladas casas del s. XVI al inicio de la calle 

Kale Nagusia: Kontzejuetxea sarreraren xehetasunarekin, 
XVI. mendeko etxe birmoldatuak kale-hasieran 

Kale Nagusia beste kaleen erdian dago, 
herria zeharkatzen duen kaminoaren Iparraldean, 
eta aldapango bere trazadura disimulatuan erre-
nazimentuko hainbat etxe gordetzen ditu. Kalea
ren muturretan aurkitzen dirá horiek; tarteko 
zonan, XVIII eta XIX. mendeetan jasotako etxe-
multzo koskorrak ageri dirá; seguraski lehen 
aurritutako beste batzuren gainean eraikiak dau
de. Era berean, zona berdeak, gaur egun baratza 
edo jardin direnak, orduan aurritu eta gero berriro 
jaso ez diren partzela errenazentistenak izango 
ziren. 

Es la casa-concejo, antiguo ayuntamiento, el 

inicio de la calle, lindera con la carretera y 

velada, en parte, por el altivo muro septentrional 

del templo parroquial. Se trata de edificio, 

exento; de dos plantas más aprovechamiento 

bajo cubierta en la zona del hastial; con cubierta 

a dos aguas y acusados voladizos en sus aleros, 

con el correspondiente al hastial apeado en 

recios y largos jabalcones; con el ingreso esqui-

Kontzeju-etxeak, antigualako udaletxeak, 

ematen dio hasiera kaleari, zeina bait dago 

kaminoarekin muga egiten duela eta, zati batez, 

parroki elizaren Iparraldeko paret handikiak he-

galdua. Eraikin exentua da, bi oinplano eta 

hastial-aldean, teilatupean, aprobetxa-leku bat 

dueña. Bi isurkiko teilatua du, eta teilatu-

hegaletan bi hegalkin nabarmenak; horien hastia-

la jabalkoi sendo eta luzeetan eskoratzen da. 



Casa habitación con su distribución interior además de 
ingreso y escudete 

Bizitetxea bere barne-banakerarekin, gainera sarrera eta 
armarritxoa 

ñero, modificado, pero conservando su primitiva 
directriz de arco de medio punto; con pequeños 
huecos, aspilleras, abiertos en su planta baja; y 
habiéndose construido patín externo de acceso 
directo al piso, por su costado septentrional. 

Enfrente se desarrolla robusto bloque, cuyas 
dos primeras parcelas corresponden a casas del 
XVI, remozadas modernamente. Ambas han 
sabido transmitirnos sus primitivos ingresos, 
uno de ellos hoy tapiado, así como tres escude
tes medio perdidos, uno a la altura del primer 
piso que representa cruz con llaves cruzadas y 
los otros dos, en cada una de las dovelas-claves 
de sus ingresos, uno no visible su grabado y el 
otro con llaves cruzadas. El resto del bloque lo 
ocupa construcción auxiliar. 

En la parte posterior de la casa del siglo XVI, 
lindera con la carretera, se le anexiona, en 
pequeño retranqueo, rústica casa con cubierta a 
una vertiente, cuyo espacio retranqueado se 
aprovecha con la construcción de patín externo 
de acceso directo al piso. 

Sarrera izkinan dauka, eraldatua, baina jatorrizko 
erdipuntuko arkuaren itxura gordez; bao txikiak 
dauzka, aspilerak, bere behe-oinean irekiak. Bere 
Iparraldeko saihetsetik kanpo-ataritxo bat egin 
da pisura zuzenean igotzeko. 

Parean bloke sendo bat dago, zeinaren 
lehenengo bi partzelak XVI. mendeko etxeenak 
diren; hauek modernaroan berrituak daude. Biek 
gorde dizkigute beren jatorrizko sarrerak, horma-
tua dago gaur bat, hiru armarritxo erdigalduak 
ere bai; bat lehenengo pisuaren parean dago, 
gurutze bat giltza gurutzatuekin dituena; beste 
biak, zein beren sarreretako giltzarrietan baña; 
baten grabatua ez dago ikusteko moduan eta 
besteak giltza gurutzatuak dauzka. Blokearen 
beste zatia eraikin lagungarria da. 

XVI. mendeko etxea kaminoarekin muga 
egiten duela dago, eta atzekaldetik horri erantsi-
rik, piska bat atzera-emana, etxe rustiko bat dago 
teilatua isurki batean dueña; honen atzera-
emandako Jekunea pisura zuzenean daraman 
kanpo-ataritxoa egiteko aprobetxatzen da. 



Calle Mayor: Varias muestras de construcción doméstica y 
auxiliar 

Kale Nagusia: Bisitetxe eta eraikuntza lagungarrizko mostra 
batzuk 

Tras breves pasos de enlace, a ambos lados, 
con sendos recintos abiertos, prosiguen las 
edificaciones que se alinean en la calle central. El 
lado derecho, tras breve huerto vallado en su 
delimitación, nos muestra una primera casa muy 
diáfana y ornada, a través de innumerables 
tiestos repartidos en los amplios huecos que se 
abren en su piso y cobijado todo por muy 
acusado voladizo de su alero. 

Pauso batzuk aurrerago, alde banatara hes
parru ireki baña direla, eraikinek segitzen dute 
erdiko kalean lerrokaturik. Eskuineko aldeak, 
hesolatutako baratza txiki baten ondoren, lehe
nengo etxea ageri du, oso gardena eta apaindua; 
kontaezin ala loreontzi dauzka, bere pisuko bao 
handietan banaturik eta teilatuko hegalkin han-
diaren babespean. 

Sirviendo de unión con la siguiente casa 
habitación, a la que pertenece, se halla breve 
construcción auxiliar. La casa - habitación es 
casa barroca, camuflada con el revestimiento 
dotado a su fachada, así como apertura y 
ampliación de huecos. De su época constructiva 
nos aporta bello y buen trabajo de carpintería en 
los canes que forman el acusado voladizo de su 
cubierta. Al otro costado se anexiona remozada 
y transformada edificación que muestra gran 
portón metálico para dar acceso a la moderna 
maquinaria agrícola. El bloque culmina con dos 
almacenes, uno de ellos de moderna realización. 

Hurrengo bizitetxearekin lotura eginez, biga
rren etxe honen eraikin lagungarri txiki bat dago. 
Bizitetxea barrokoa da, fatxadari eman zaion 
estalduraren bidez eta bertan ireki eta zabaldu 
diren baoen bidez itxura-aldatua. Eraiki zen 
garaikoa eta polito landutako zur-lan ederra 
dauka bere teilatu-hegalkin irteneko zurburuetan. 
Beste saihetsean eraikin eraberritua itsasten 
zaio, atandi bat bait darama nekazal makinerai 
modernoa dagoen lekura ematen dueña. Blokea-
ren bukaran bi biltegui daude, bat egikera moder-
nokoa. 

El costado izquierdo, tras la interrupción, da 
paso a la plaza don Perfecto de Carlos, muestra 
un pobre aspecto dado la utilidad a que se les 
destina, funciones auxiliares. Se culmina este 
lado por remozada construcción de habitación, 
de una sola planta. 

Ezkerreko saihetsak, etengunearen ondoren, 
don Perfecto de Carlos-en plazarako sarrera 
ematen du; oso itxura txarra dauka, erabili ere 
funtzio lagungarritarako erabiltzen da ta. Alde 
hau bizitz eraikin berritu oinplano bakarrekoak 
koroatzen du. 



Remodelada casa habitación del s. XVI-XVII 

XVI-XVII. mendeetako bizitetxe birmoldatua 

La calle Mayor se culmina, en su costado 
derecho, por bloque que forma escuadra en su 
frente y que aporta secular ingreso del siglo XVI, 
de fino dovelaje. El revestimiento dado a la 
fachada puede haber ocultado algún otro atribu
to de su época constructiva. En la parte posterior 
de esta casa, dando su ingreso a la calle Mayor y 
esquinado, encontramos casa de finales del siglo 
XVII o comienzos del XVIII. Una de sus ventanas 
del piso porta alféizar labrado. Esta calle Mayor 
choca en su apéndice norte con moderna casa 
unifamiliar, cuya planta baja se destina a alma
cén, garaje..., cuyo ingreso es un descomunal 
portón metálico y cuyo piso se desarrolla la 
vivienda. Esta ocupa en las casas estudiadas, así 
mismo, la planta intermedia. 

Kale Nagusia, bere eskuineko saihetsean, 
bere aurrekaldean eskuaira egiten duen bloke 
batekin bukatzen da, zeinak bait dauka XVI. 
mendeko sarrera, dobeleria finekoa. Fatxadari 
eman zaion estaldurak eraiki zen garaiko beste 
ezaugarriren bat ere izkutatua izango du agian. 
Etxe honen atzekaldean, bere sarrera izkinan eta 
Kale Nagusira ematen duela, XVII. mende-
bukaerako edo XVIII.aren hasierako etxe bat 
dago. Honen pisuko leiho batek barlasai landua 
dauka. Kale Nagusi honek, bere Iparraldeko 
eranskinean, familibakarreko etxe moderno bate
kin topo egiten du; honen beheko oinplanoa 
biltegi, garage, etb.etarako destinatua dago; sa-
rreran egundoko atandi metalikoa dauka eta 
bizitza pisuan. Bizitzak, estudiatu etxeotan ere, 
tartemailako oinplanoa okupatzen du. 



1.063 

Calle Montoza: Varios ejemplos de habitación doméstica con 
restos de épocas pasadas 
Montoza kalea: Hainbat bizitetxe iraganaldiko hondakmekm 

La calle Montoza delimita el trazado calleje
ro por el Oeste. Nace en la carretera, sigue en 
disimulada cuesta y es más irregular que el resto 
de las otras calles del lugar. En su comienzo del 
lado derecho lo forman las traseras de la calle 
Mayor y rein delimitado por tapia de mampues
tos, que culmina en recinto abierto, denominado 
Plaza del Médico don Perfecto de Carlos, cuyo 
frente lo ocupa una muy amplia fachada corres-

Montaza kaleak mugatzen du kale-trazadura 
Mendebaldetik. Kaminoan sortzen da eta ezaine-
ko aldapan gora eta herriko beste kale guztiak 
baino irregularrago segitzen du. Hasieran hau 
osatzen dutenak dirá, Kale Nagusiko atzekaldeak 
eta reina, harlangaitzezko paretaz mugatua; gero 
hesparru ireki batean bukatzen da, zeina bait 
dago Médico don Perfecto de Carlos-en Plazak 
nagusiturik. Honen frontea fatxada zabal zabal 



pondiente a los alzados laterales de las casas 
que se alinean en la calle Mayor y en la calle 
Montoza. 

El costado izquierdo, en su primer bloque, 
muestra cuatro paños correspondientes a otras 
tantas casas-habitación. El primero corresponde 
al costado derecho de una gran casa-habitación 
que se orienta a la carretera. El segundo a recia 
construcción que nos muestra en su planta baja 
un acceso de medio punto pero elevado del 
suelo un metro aproximadamente. El tercero, es 
elevada casa que dispone de dos pisos y el 
último a enlucida y variopinta casa que ofrece 
los innumerables tiestos que se desparraman en 
huecos y suelo. 

A continuación, la calle sufre un acusado 
retranqueo originando un bonito rincón, cuyo 
piso se halla en pequeño declive. El lado oeste lo 
ocupa robusto cuerpo que aloja dos propiedades, 
una con funciones auxiliares, pregona su antigua 
construcción renacentista a través de su ingreso, 
tapiado hoy, en medio punto; y otra reciente
mente remozada y encalada, produciendo abis
mal choque en la textura del conjunto. 

El costado norte lo ocupan sencilla y rústica 
casa ornada con tiestos que lleva balcón volado 
en su único hueco del piso y que lleva anexa a su 
costado izquierdo y posterior sendas construc
ciones auxiliares. 

El costado Levante del citado recinto consti
tuye o delimita uno de los tramos de la calle 
Montoza en su margen derecha. Cuatro son las 
casas-habitación que conforman el bloque en el 
que se aprecian dos cuerpos, cada uno de ellos 
con dos casas. Los tejados evacúan en sus 
partes anteriores y posteriores, al disponer el 
caballete paralelo. Todos ellos disponen de dos 
plantas más desván. Sus ingresos se hallan 
esquinados. 

La carretera de entrada al pueblo por su 
costado Occidental, toma el nombre de calle 
Escarderana. En su comienzo, frente al ramal que 
se dirige a Sabando, a mano derecha, se halla la 
denominada finca del Hospital, que nos indica 
claramente la situación del establecimiento pú-
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batek okupatzen du, zeina bait da Kale Nagusian 
eta Montoza kaleetan lerrokatzen diren etxeen 
saihets-altxaeretakoa. 

Ezkerreko saihetsak, bere lehenengo blokean 
lau horma ageri ditu, beste hainbat bisitetxeei 
dagozkienak. Lehenengoa kaminora begira da
goen bizitetxe handi baten eskuin-saihetsarena 
da. Bigarren horma eraikin sendo batena da, 
zeinak ageri bait du bere behe-oinean erdipuntu
ko sarrera bat, lurretik gora metroerdiren bat 
jasota dagoena. Hirugarrena bi pisu dituen etxe 
altu batena da; eta laugarrena etxe zarpeatu eta 
milakoloreko batena, zeinak kontaezin ala lo-
reontzi ageri bait ditu baoetan eta lurrean 
banaturik. 

Jarraituan atzera-emate nabarmena egiten 
du kaleak, txoko polit bat sortuz; zorua aldapa 
txikian dago. Mendebaleko aldea bi jabetza 
dituen gorputz sendo batek okupatzen du. Ja
betza horietako batak zeregin lagungarriak be-
tetzen ditu eta bere eraikiera errenazentista 
erakusten du bere erdipuntuko sarrera gaur 
tapiatuarekin; bestea oraintsu berritua eta karez-
tatua izan da; egundoko kontrastea egiten du 
multzoaren egilerak. 

Iparreko aldean etxe bakun landatar bat 
dago, loreontziz apaindua eta bere pisuko bao 
bakarrean balkoi hegaldua daukana. Bere ezker-
saihetsean eta atzekaldean eraikin lagungarri 
baña dauzka atxekirik. 

Aipatu hesparruaren Ekialdeko saihetsek 
osatzen edo mugatzen du Montoza kalearen 
zatietako bat bere eskuin-aldean. Lau bizitetxek 
osatzen dute blokea eta bi gorputz ageri dirá 
bertan, bakoitza bina etxerekin. Teilatuek parale-
loa daukate galdurra eta aurrera eta atzera 
isurtzen dituzte urak. Denek dauzkate bina oin
plano eta ganbara. Beren sarrerak izkina-aldean 
aurkitzen dirá. 

Herrira Mendebaldetik sartzen den kaminoak 
Eskarderana izeneko kalea eratzen du. Bere 
hasieran, Sabando-ra doan bide-adarraren pa
rean, eskuinetara, Ospitaleko finka delakoa dago; 
garbi adierazten digu honek non aurkitzen zen, 
bidé haietan zehar ¡biltzen zen jendeari aterpea 
eta arta emateko jarria zegoen establezimendua. 



Calle Escarderana: Casas habitación en la salida occidental 
de la villa 

Eskarderana kalea: Bizitetxeak herriaren mendebaldeko 
irteeran 

que transitaban por aquellas rutas. Del edificio 
Hospital no queda nada. En esa misma orilla, a 
continuación de la citada finca del Hospital, 
aparece bloque edificatorio, entre los que des
cuella el acceso de una casa, en arco de medio 
punto, disfrutando de tres plantas. Junto al 
costado izquierdo de ésta se alza buena casa: de 
tres plantas, con la superior de menor altura; dos 
fachadas; impostas corridas de separación de 
plantas en aquellas; recercados de huecos en 
oreja; y acusado voladizo en los aleros de su 
cubierta. La época de construcción de este 
edificio la podemos señalar a finales del siglo 
XVII o comienzos del XVIII. 

Ospital-etxearenik ez da ezertxo ere gelditzen. 
Alde horretan bertan, Ospitaleko finka zelakoa-
ren jarraian, eraikuntz bloke bat dago; etxe baten 
sarrera, erdipuntuko arkuan egina, gailentzen da 
bertan; hiru oinplanokoa da etxea. Honen ezker-
saihetsean hiru oinplanoko etxe eder bat 
altxatzen da, goikoa bajuxeagoa dueña; gainera 
ditu: bi fatxada, eta hauetan inposta korrituak 
oinplanoak bereizteko, baoetako azpadurak bela-
rri-itxuran eginak, eta teilatu-hegaletan hegalkin 
irtenak. Eraikin honen eraiki-garaia XVII. mende-
bukaeran edo XVIII. hasiera-aldean jar genezake. 

En la margen izquierda de esta calle Escar
derana, encontramos dos bellos ejemplares 
constructivos de su época esplendorosa. Los dos 
se asientan a nivel superior que el suelo de la 

Eskarderana kale honetako ezkerraldean bi 
eraikin aurkitzen ditugu garai loriatsu haien ispilu 
direnak. Biak daude kaleko zorua baino maila 
jasoagoan; bata kaletik erretiraturik eta bestea 
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calle; uno retirado de éste y otro lindero con su 

margen. El retirado constituye un ejemplar exóti

co que más bien parece un caserío de la parte 

Norte de la Provincia que de esta zona de la 

Montaña Alavesa. Su tipología responde a la de 

un caserío de planta rectangular, con cubierta a 

dos aguas, disponiendo el caballete perpendicu

lar, y presentando un descomunal voladizo de su 

harén ertzarekin muga egiten duela. Erretiratuta-

koa adibide bitxi bat da, Arabako Mendialde 

honetakoa baino areago, Probintziaren Iparralde

ko baserri baten antza dueña. Tipologiaz laukizu-

zeneko oinplanoa duen baserri bat da, bi isurkiko 

teilatua dauka eta galdurra perpendikularka; izu-

garria du teilatu-hegala. Estalkia egurrezko jaba-

loi sendo eta luzeetan eskoratzen da, zeintzuk 



cubierta que se apea en recios y largos jabalco
nes de madera que descansan, a su vez, los 
intermedios en carrera que reposa, de nuevo, en 
tres salientes cabezos del forjado del desván; los 
extremos van empotrados sobre huecos abiertos 
en las esquinas. 

Dos son los ingresos originales, uno el 
principal en bello arco de medio punto de fino 
dovelaje, y otro accesorio, recto, junto al princi
pal, hoy tapiado y sustituido por otro de 
moderna apertura junto al extremo derecho. El 
piñón de su fachada se halla brevemente remeti
do dado el cambio y grosor de su fábrica. El 
frontón linda con su costado derecho. 

La segunda edificación muestra una dilata
da, esbelta y desarreglada fachada en la que se 
abren varios huecos que pregonan su pasado. De 
escasos podemos enumerar sus primeros vanos 
dado lo abultado de su fachada. En su planta 
baja, dos parecen haber sido sus ingresos, uno 
recto y otro en medio punto, con su umbral a 
nivel superior que la calle, y además hay que 
sumar una pequeña aspillera situada entre am
bas. En su piso, sólo dos son las primitivas 
ventanas, que se sitúan a distinto nivel y que 
atienden a tipología gótica, portando ambas 
peanas voladas, actualmente una de ellas des
vencijada. En su desván se abren pequeñísimos 
huecos, uno de ellos en forma de aspillera. 

El distinto nivel a que se encuentran sus 
accesos y sus ventanas originales, cabe pensar 
que cobijó a dos viviendas. 

A los pies del templo parroquial, en tramo 
enlace entre la parte Noroccidental de la locali
dad con la única calle al Sur de la iglesia 
parroquial, se despliega dilatado bloque edifica
torio que alberga diversas casas-habitación. El 
apéndice norteño del bloque corresponde a una 
de las dos fachadas que disponía la edificación, 
portadora de impostas corridas y recercos en 
oreja. 

Lindera con la anterior y de dos plantas, se 
halla casa habitación del siglo XVI, en la que se 
conserva de su primitivo pasado un bien trazado 
ingreso en medio punto, con pequeño rebaje en 
su rosca y portador de pequeño escudete de 

tartekoak habetzanean bermarazten bait dituzte; 
habetzana bera ganbarako solairuaren hiru zur-
buru irtenetan irozotzen da; beren muturrak 
izkinetan irekitako baoetan enpotraturik doaz. 

Bi dirá sarrera jatorrizkoak, bata, printzipala, 
erdipuntuzko eta dobeleria finezko arkuan egina, 
eta bestea akzesorioa, zuzena, printzipalaren 
aldamenean, gaur egun hormatua dagoena. Ho
nen ordez, irekiera modernoko beste bat egin da 
eskuineko muturrean. Fatxadaren hastíala arre-
sartua dago piska bat, bere fabrikaren aldaketa 
eta lodiera déla medio. Frontinak muga egiten du 
eskuineko saihetsarekin. 

Bigarren eraikinak fatxada zabal, lirain eta 
zaindugabea dauka, non hainbat bao irekitzen 
bait dirá bere iragana adierariz. Urritzat jo 
ditzakegu harén lehenengo baoak, fatxadaren 
handia kontuan hartuz gero. Behe-oinean bi izan 
dirá, antza, sarrerak, bata zuzena eta bestea 
erdipuntukoa, atalasea kaleko maila baino gora-
go dueña; eta bien artean dagoen aspírela txiki 
bat ere kontatu beharra dago. Pisuan bi bakarrik 
dirá jatorrizko leihoak; maila desberdinetan dau
de eta gotikoak dirá tipologiaz. Biek dauzkate 
peana hegalduak, gaur egun bat korrokoildua. 
Ganbaran bao txiki-txiki batzuk irekitzen dirá, 
horietako bat aspilera-moduan. 

Beren sarrerak eta jatorrizko leihoak maila 
desberdinetan dauzkatela ikustean, usté izatekoa 
da, bi bizitza direla. 

Parroki elizaren oinetan, herriaren Ipar-
Mendebaleko partea parroki elizaren Hegoaldetik 
dagoen kale bakarrarekin lotura eginez, eraikuntz 
bloke handi bat aurkitzen da, hainbat bizitetxe 
biltzen dituena. Blokearen Iparraldeko eranskina 
eraikinak lehen zituen bi fatxadetako batena da; 
inposta korrituak eta belarri-azpadurak dauzka. 

Aurrekoaren mugakide eta bi oinplanokoa, 
XVI. mendeko etxebizitza dago, non bere hasta-
peneko iraganalditik ondo trazaturiko sarrera 
erdipuntuko bat aurkitzen bait da, aurrekaldean 
piska bat arrabeheratua, eta dituena, bere giltza-



llaves cruzadas y aspa en su dovela-clave y una 
aspillera, así mismo, en su planta baja. La tercera 
y cuarta parcela responden a humildes casas-
habitación, hoy sin habitar regularmente, una de 
las cuales proyecta sendos balcones en los 
huecos de su planta intermedia. La línea de sus 
aleros guarda horizontalidad con la anterior casa 
del XVI. 

rrian armarritxo txiki bat eta itxoroskia eta bere 
behe-oinean aspilera bat. Hirugarren eta lauga-
rren partzelak bizitetxe apalak dirá, gaur egun 
erregularki bizitu gabe daudenak; horietako batek 
balkoi baña proiektatzen du bere tartemailako 
oinplanoaren baoetan. Teilatu-hegalek horizonta-
litatea gordetzen dute aurreko XVI. mendeko 
etxearekin. 
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El quinto paño es casa rehecha. El sexto, de 
cierta esbelted, consta de tres plantas, ocupando 
la intermedia la zona destinada a vivienda, 

Bostgarren horma etxe berregina da. Seiga-
rrena, liraintasun pittin bat dueña, hiru oinplanoz 
osatua dago; erdikoak okupatzen du bizitzatara-



Calle Montoza: Casa habitación antes y después de 
remodelarla. Aspectos generales de la calle en dos 

momentos en el tiempo distintos 

Montoza kalea: Bizitetxea birmoldatu aurretik eta ondoren. 
Kalearen ikuspegi orokorrak bi une desberdinetan 

además muestra tres balcones volados en otros 
tantos vanos, disponiendo el central de pequeña 
repisa encima del correspondiente hueco. Dos 
son los ingresos que presenta, uno recto y 
centrado; y otro esquinado de medio punto, con 
fino dovelaje. 

El bloque finaliza con otra de las edificacio
nes que pregonan el pasado de esta villa. Se 
orienta a mediodía, en el comienzo de una calle 
secundaria que se dirige hacia las modernas 

ko dagoen zona; hiru leiho ageri ditu balkoi 
hegaldu banarekin; erdikoak mentsula txiki bat 
dauka bere baoaren gainean. Bi sarrera dauzka, 
bata zuzena, erdian, eta bestea, izkinan, erdipun-
tukoa, dobeleria finekoa. 

Blokeari bukaera emanez beste eraikin bat 
dago, herri honetako iraganaldia aldarrikatzen 
dueña. Hegoaldera begira dago, herriaren He-
goaldean dauden eskola moderno batzutara 



escuelas, al Sur de la localidad. Expone una 

ennegrecida y extendida fachada, con dos ingre

sos de medio punto, uno con su umbral a unos 

cuarenta centímetros sobre el suelo, y el otro 

tapiado hoy día. 

El ingreso en uso, porta escudete en su 

dovela clave, historiado de can con animal en 

sus fauces y dos rosetones encima, y todo ello 

orlado de aspas. Dos troneras o aspilleras 

flanquean dicho ingreso. Coronando el esquinal 

derecho, se halla modillón de cuádruple curva, 

que ayuda a apear a la estructura de su cubierta. 

Esta última se muestra curiosa en su configura

ción, con las vertientes en piñón en sus extre

mos y paralela en el centro. Tanto los huecos 

originales como los abiertos posteriormente a la 

doan kale sekundario baten hasieran. Fatxada 

zabal eta belztu bat ageri du, erdipuntuko bi 

sarrera dituena, bata bere atalasea lurretik gora 

berrogei bat zentimetro duela eta bestea gaur 

egun hormatua. 

Usatzen den sarrerak armarritxoa dauka bere 

giltzarrian, non ageri bait dirá zakurra hortzetan 

animalia bat duela eta gainean arrosetoi bi, eta 

dena itxoroskiz mendeldurik. Bi kanoizulo edo 

aspilera daude sarrearen alboetan. Eskuineko 

etxe-ertza koroatuz lau kurbako modiloia aur

kitzen da, zeinak eskoratzen laguntzen bait dio 

teilatuko egiturari. Kuriosoa da teilatua bere 

egituran, isurkiak hastialean bait dauzka bere 

ertzetan, eta paralelo erdian. Bai jatorrizko baoak 

eta bai geroago bere oinplano noblearen altueran 



Detalles del buen trabajo en el barandado. Traseras calle 
Montoza. Escuelas y casas habitación en calle Uriondo 

Barandako lan ederraren xehetasunak. Montoza kaleko 
atzekaldeak. Eskolak eta bizitetxeak Uriondo kalean 

altura de su planta noble, son de reducido 
tamaño. Aparentemente existe pequeño desnivel 
entre los huecos que se abren en sus zonas 
derecha e izquierda que corresponden, con toda 
probabilidad, a distintas viviendas en origen. 

Calle Uriondo, recibe como nombre este 
camino pavimentado, con la ya clásica solera de 
hormigón, que se dirige al sur del pueblo, en 
dirección a la garganta de Oteo. Varias son las 
construcciones que a ambos lados se levantan. 

irekiak tamaina txikikoak dirá. Itxuraz desnibel 
txiki bat dago eskuineko eta ezkerreko zonatan 
irekitzen diren baoen artean; honen arrazoia, 
inondik ere, etxebizitza desberdinak izatean 
datza. 

Uriondo du kale honek izena; gaurgero 
klasikoa den hormigoizko zoruaz zolatutako bidé 
hau herriaren Hegoaldera doa, Oteoko karkaba-
aldera. Hainbat dirá alde banatan altxatzen diren 
eraikinak. Ezkerretan, eraikin lagungarri bat eta, 



A mano izquierda, una edificación auxiliar y, más 
adelante, las ya citadas escuelas. A mano 
derecha, encontramos en un grupo de varias 
casas anexionadas unas a otras por sus costa
dos y con sus fachadas alineadas en dos planos 
debido a un pequeño retranqueo. 

En el primer plano se hallan dos casas-
habitación, con la línea de sus aleros coinciden
te, horizontalmente, evacuando las aguas recogi
das en sus tejados a la parte anterior y posterior 
de las mismas. La primera muestra corrido 
balcón ocupando toda la fachada, que marca el 
cambio de fábrica: sillería en planta baja y 
mampostería el resto, salvo esquinales y recer
cos de huecos. En su costado izquierdo muestra, 
a la altura del desván, dos balcones rasantes en 
sendos huecos allí abiertos. La segunda, de 
aspecto más modesto, dispone, así mismo, su 
ingreso en una de sus esquinas. 

En retranqueo se halla casa-habitación, 
mostrando un descomunal voladizo del alero de 
su cubierta que llega a emerger del sobresaliente 
plano anterior. Dispone su ingreso en el rincón 
que forma el retranqueo, y en su planta alta 
muestra dos balcones volados con suelo y 
antepecho de piedra y hierro, respectivamente. 
Moderna terraza ocupa el otro extremo del 
edificio que continúa con construcción auxiliar 
de menor altura. 

La única calle que formaliza el trazado 
gótico renacentista de esta villa, al sur de la 
iglesia, recibe el nombre de calle Virgen de 
Uralde por dirigirse a la ermita de este nombre, al 
sureste y algo alejada del pueblo, al otro lado del 
río Istora o río Grande. 

El trazado de la calle Virgen de Uralde es 
amplio, abriéndose en las proximidades del 
templo parroquial, con la finalidad de proporcio
nar una mayor y más bella perspectiva a éste. En 
la zona intermedia de su recorrido, a la altura del 
bloque que conforma su margen Poniente, apa
rece un nivel superior que se salva con rampas, a 
ambos lados protegido con antepecho de hierro, 
y que se origina al situarse este bloque a mayor 
nivel que los de la otra margen de la misma. 

aurrerago, lehen aipatu eskolak. Eskuinetara, 
etxe-multzo bat aurkitzen dugu saihetsetatik 
elkarri atxekita eta beren fatxadak, atzera-
emangune txiki bat déla medio, bi planotan 
lerrokatuak. 

Lehenengo planoan bi bizitetxe aurkitzen 
dirá, horizontalean beren hegalkinen lerroa 
kointzidente dutela eta beren teilatuetan bilduta-
ko urak beren aurrekaldera eta atzekaldera 
isurtzen dituztela. Lehenengoak balkoi korritua 
ageri du fatxadaren alderik-alde, fabrika-moduen 
muga markatuz: harlandua behe-oinean eta har-
langaitza gainerakoan, etxe-ertzetan eta bao-
azpaduretan salbu. Ezkerreko saihetsean, ganba-
ran, arraseko b¡ balkoi ageri ditu hango baoetan 
baña. Bigarrena itxurraz apalagoa da eta honek 
ere bere ertzetako batean dauka bere sarrera. 

Atzera-emana bizitetxea ageri da, izugarrizko 
teilatu-hegala erakusten duela, zeina lar ate
ratzen den aurreko planotik ere kanporatzen bait 
da. Atzera-emanguneak eratzen duen txokoan 
dauka sarrera eta bere goiko oinplanoan bi balkoi 
hegaldu ageri ditu, zorua harrizkoa eta eskuban-
da burdinazkoa dituztela. Terraza moderno batek 
okupatzen du eraikinaren beste muturra, zeinak 
altuera txikiagoko eraikin lagungarri batekin ja
rraitzen bait du. 

Elizatik Hegoaldera, herri honen trazadura 
gotiko-renazentista formalizaten duen kale baka-
rrak Uralde-ko Amabirjinaren kalea izena hartzen 
du, izen horretako ermita-aldera doalako, Hego-
Ekialdera eta herritik piska bat aparte, Istora 
erreka edo erreka Handi-tik bestaldera. 

Zabala da Uraldeko Amabirjina kalearen 
trazadura, parroki elizaren ondoan irekitzen da, 
honi ikusmira zabalagoa eta ederragoa ematea-
rren. Harén ibilguaren erdialdera harén Mende-
baldea eratzen duen blokearen parean, maila 
goragoko bat ageri da arranpala-bidez gainditzen 
dena eta bi aldetatik burdinazko eskubandaz 
babestua. Bloke hau bestaldekoak baino gorago
ko mailan egoteak sortzen du diferentzia hori. 

Muy dispares son las distintas construccio
nes que conforman ambos márgenes de la calle 

Oso desberdinak dirá Uralde-ko Amabirjina 

kalearen bi aldeak eratzen dituzten eraikinak. 



Panorámica de calle Virgen de Uralde con los Montes 
Santiago Lózquiz al fondo 

Uraldeko Amabir j inaren kaleko panoramika, Santiago 
Lokizko mendiak hondoan dituela 

Virgen de Uralde. Mientras el bloque a mayor 
nivel nos aparece como un bloque heterogéneo, 
el bloque Levante guarda una uniformidad e 
igualdad en sus distintas parcelas obradas. 

La heterogeneidad del bloque occidental va 
no sólo en diversificación de la parcelación de 
las viviendas, sino también en la textura que 
presentan así como en materiales y técnicas 
empleadas. Compaginan casas de antigua cons
trucción y ennegrecidas fachadas además de 
una desordenada distribución en sus huecos de 
reducido tamaño con las modernas y aún 

Mailaz gorago dagoen blokeak heterogenoa edo 
dirudigun bezala, Ekialdeko blokeak uniformitate 
eta berdintasun bat gordetzen du obratutako 
bere partzela ezberdinetan. 

Mendebaleko blokearen heterogeno izatea 
ez datza bizitzen partzelazioaren desberdintasu-
nean bakarrik, baizik eta ageri duen eginduran 
eta erabilitako material eta tekniketan ere bai. 
Han batzen dirá, egikera zaharra, fatxada belztua 
eta tamaina murritzeko bao-manakera duten 
etxeak beste etxe moderno eta berri batzurekin, 
zeintzuk bait dauzkate altxaera txukunak, tamai-



Calle Virgen Uralde: Varias casas habitación con detalles y 
distribución interior de la que se encuentra junto a la 
moderna 

Uraldeko Amabirjinaren kalea: Bizitetxe batzuk beren 
xehetasunekin eta etxe modernoaren aldamenean aurkitzen 
denaren barne-banakera 

recientes casas de aseados alzados, distribución 
uniforme de huecos de regular tamaño junto con 
la existencia de amplios balcones volados y 
corridos en sus pisos altos. 

na erregularrezko bao-banakera uniformeak eta 
beren pisu garaietan balkoi zabal hegaldu eta 
korrituak. 

1.074 

La homogeneidad del bloque Levante radica, 
principalmente: en disponer del mismo número 
de alturas; cubiertas a dos aguas que evacúan en 
sus partes anteriores y posteriores; construidas 
en mampostería; accesos de medio punto, con 
pequeños escudetes en sus claves... Veamos a 
continuación, cada una de las viviendas que 
componen este alargado bloque. Su extremo 
más septentrional lo ocupa moderna construc
ción con textura y técnica de hoy. La segunda 
vivienda ha visto remozamientos posteriores a 
su primitivo levantamiento, enmascarando las 
dovelas que delinean su arco de medio punto, 

Ekialdeko blokearen homogenotasuna da, 
batez ere, kopuru berdineko altuerak edukitzea, 
bi isurialdeko teilatuak, urak aurrekaldera eta 
atzekaldera botatzen dituztela, harlangaitzez egi-
nak izatea, erdipuntuko sarrerak edukitzea, giltza-
rrietan armarritxo txikiak dituztela... Dakusagun 
orain bloke luzanga hau osatzen duten bizitzeta-
ko bakoitza. Iparraldeeneko muturra gaur egungo 
egindura eta teknika dituen eraikin moderno 
batek okupatzen du. Bigarren bizitza berritualdiak 
ikusitakoa da behiala jaso zutenetik hona, bere 
erdipuntuko arkua markatzen duten dobelak 
estaliz. Jatorrizko sarrerakoa zen arku hori, zeina 



Calle Virgen Uralde: Remodelada casa con detalle del 
ingreso y del escudete antes de la reforma 

Uraldeko Amabirjinaren kalea: Etxe birmoldatua, sarreraren 
eta armarritxoaren xehetasunak berritu aurretik 

correspondiente a su primitivo ingreso que como 
es general se halla desplazado a uno de los 
extremos de la fachada. 

La tercera fachada desencajada por las 
transformaciones sufridas, guarda algún elemen
to de su pasado. Nos muestra una fábrica de 
sillarejo salvo en su coronamiento que la remata 
una faja de ennegrecidos mampuestos, así como 
tres cortos pero recios pies derechos que ayudan 
a descansar a la carrera sobre la que apoyan los 
canes del alero. Su primitivo ingreso, convertido 
en ventana, con inadecuada reja, era recto. Dos 
son los huecos que muestra su piso; uno que 
recuerda su más ancestral pasado, con su dintel 
gotizante, y otro, adovelado, con inscripción en 
su dovela clave, del año 1876, que bien pudiera 

ohizkoa den bezala desplazatua bait dago fatxa
daren mutur batera. 

Hirugarren fatxada desenkajatua dago izan 
dituen eraldaketengatik, baina gordetzen du 
oraindik bere lehenaldiko elementuren bat. Har-
landuxkozko fabrika ageri du, bere burualdean 
salbu, non harlangaitz belztuzko zirrinda batek 
errematatzen bait du; hiru zutiko motz baino 
sendoak ere ageri ditu, habetzanari eusten diote-
nak, honen gainean irozotzen bait dirá teilatu-
hegaleko zurburuak. Jatorrizko sarrera zuzena 
zuen; gaur egun leiho bihurtua dago burdinsare 
desegoki batekin. Bi dirá pisuan ageri dituen 
baoak, bata bere aintzin-aintzinako asabarren 
leinua gogorazten dueña, bere gotikoaireko din-



Descriptiva imagen de pasada época histórica, lucía la hoy 
remozada casa 

Iraganaldi historikoko irudi deskriptiboa agerri zuen etxe 
berrituak 

corresponder a una reedificación de la misma. 
No es descabellado pensar que en el lugar que 
actualmente ocupa su acceso, fuese ocupado 
por un primitivo acceso en medio punto acorde 
con las casas colindantes. 

La cuarta casa-vivienda, ocupa una parcela 
mayor que la anterior, habiéndose remozado 
recientemente de forma inadecuada ocultando 
su arcaica construcción allá por el siglo XVI. Si 
observamos las fotografías de esta página, 
podemos ver la muy salvaje ocultación que ha 
sufrido su esquinado ingreso de medio punto, del 
que sólo resta el escudete de su dovela clave que 
representa león rampante. En la fotografía antes 
de la reforma, podemos apreciar un segundo 
ingreso directo que bien .podría corresponder al 
accesorio. A continuación, se extiende baja 
construcción con fines auxiliares, cuyo inmenso 
ingreso porta dintel recto de madera. 

telarekin, eta bestea, dobelatua, bere giltzarrian 
inskripzioa dueña, 1826ko urtekoa, agian bera-
ren berreraikuntza bat adierazten dueña. Ez da 
burugabe pentsatzea, gaur egun sarrera dagoen 
lekuan behiala jatorrizko beste sarrera bat izango 
zela, erdipuntukoa, inguruko etxeekin ados zego-
keena. 

Laugarren bizitetxeak aurrekoak baino 
partzela handiagoa okupatzen du; arestian dese-
gokiro berritua dago, han XVI. mendeko eraikiera 
arkaikoa izkutatzen duela. Orrialde honetako 
argazkiak begirátzen baldin baditugu, ikusteko 
modua izango dugu, zeinen basatiro izkutatua 
izan den izkinako sarrera erdipuntukoa; bere 
giltzarriko armarritxoa besterik ez bait da gel-
ditzen, lehoi igokaria berrematen duela. Berritual-
dia baino lehenagoko argazkian zuzeneko biga
rren sarrera bat ikus daiteke, apika akzesorioare-
na zena. Jarraituan eraikin apal bat dago xede 
lagungarriak dituena, zeinaren izugarrizko sarre
rak egurrezko dintel zuzena bait darama. 



Calle Virgen Uralde: Transformadas casas del s. XVI con 
detalle de ventanal 

Uraldeko Amabirjinaren kalea: XVI. mendeko etxe eraldatuak 
eta lehiandiaren xehetasuna 

Seguidamente, la línea que marca la horizon
talidad de los aleros, sube de altura para 
mantenerse a lo largo de cuatro parcelas más. La 
primera de éstas recoge un pobre aspecto, dado 
lo poco cuidado de las reformas realizadas, así 
como por el ultrajado ingreso en medio punto, 
que pregona su época constructiva. 

Aún más vilipendiado se siente la siguiente 
construcción que ha visto esfumarse sin posibili
dad de sencilla recuperación, el bello ingreso en 
arco de medio punto, que bellamente lucía 
debajo del ventanal que muestra dintel con 
motivo gótico. En este caso el ingreso ocupaba 
lugar centrado en su fachada. 

Las dos últimas parcelas de este cuerpo en 
que coinciden sus líneas de aleros han visto 
transformarse, en las últimas décadas, cercenan
do parcial o totalmente sus primitivos ingresos 
en medio punto de fino dovelaje. Uno de ellos, la 
que muestra mayor parcela, ha cercenado parte 
de su ingreso para su transformación en recto; 
aquí también el acceso ocupa posición centrada, 
no así la otra parcela que ha visto cercenado en 
su totalidad su ingreso en arco con la ampliación 
y transformación en acceso recto, que ocupaba 
posición extrema, en la actual posición del 
ingreso complementario. 

De nuevo, la horizontalidad de los aleros se 
rompe para bajar un poco su altura y continuará 

Hurrena, teilatu-hegalen horizontalitatea 
markatzen duen lerroa igo egiten da altueraz, 
gero beste lau partzelen luzean hórrela jarraitze-
ko. Partzela hauetako lehenbizikoak itxura txarra 
dauka, egin diren berritualdi arduragabeak direla 
medio, eta erdipuntuko sarrera laidotuagatik ere 
bai, zeinak eraiki zeneko garaia adierazten bait 
du. 

Laidotuagorik sentitzen da oraindik hurrengo 
eraikina, zeinak ez bait du berreskuratzeko mo-
durik ikusten, erraz behintzat, bere erdipuntuko 
arkuan zuen sarrera ederra, dintelean motibo 
gotikoa zuen leihohandiaren azpian hain ederki 
zegoena. Kasu honetan fatxadaren erdian aur
kitzen zen sarrera. 

Azken bi partzela hauetan kointziditu egiten 
dute teilatu-hegaletako lerroek. Etxe hauek ere, 
azkeneko hamarkadetan, zatiz edo osoro eralda
tuak ikusi dituzte beren jatorrizko sarrera erdi-
puntukoak eta dobeleria finekoak. Bietako batek, 
partzelarik handiena duenak, moztu egin du 
arkuaren zati bat sarrera zuzenekoa egitearren; 
hemen ere erdian dago sarrera, eta beste partze-
lakoan ez, non osoro moztua izan bait da 
arku-sarrera, atesarrera handiagoa eta zuzenekoa 
egiteagatik; lehen mutur batean zegoen sarrera 
hau sarrera osagarri bihurtu da gaur egun. 

Berriro hautsi egiten da teilatu-hegalen hori
zontalitatea, horren altuera piska bat jaisteko, eta 



I 

Calle Virgen Uralde: Ultimo tramo de la calle con detalle de 
escudete 

Uraldeko Amabirjinaren kalea: Kalearen azken átala 
armarritxoaren xehetasunarekin 

horizontalmente en las tres últimas casas -
habitación de este tan alargado bloque levantado 
en esta calle Virgen de Uralde. 

La primera de ellas oculta su primitivo 

acceso, así mismo de medio punto y esquinado, 

delatado por el escudete que luce encima de su 

actual ingreso a la vivienda, representando león 

rampante, motivo ya visto en otras casas de este 

mismo bloque. 

La segunda esconde, así mismo, su ances

tral ingreso de medio punto, junto al de la casa 

anterior y que se ha transformado en ventana, en 

su otra esquina muestra amplio ingreso auxiliar 

cerrado con puertas metálicas, que hasta hace 

unos años poseía menor luz con el dintel de 

madera. 

berriz ere horizontalean segitzen du, Uralde-ko 
Amabirjinaren kale honetan altxatzen den bloke 
luze-luze honetako hiru bizitetxeetan. 

Horietako lehenak izkutatua dauka bere jato

rrizko sarrera, berebat erdipuntukoa eta izkinan 

dagoena; bizitzarako oraingo sarrera-gainean da

goen armarritxoak salatzen du, zeinak lehoi 

igokari bat ageri duen. Motibo hau bloke berone-

tako beste etxe batzutan ere ikusia da. 

Bigarrenak ere izkutatua dauka bere aintzin-

aintzinako sarrera erdipuntukoa aurreko etxearen 

aldamenean: hau ere leiho bihurtua dago. Beste 

izkinan sarrera lagungarri handi bat ageri du zati 

metalikoekin itxia, zeinak orain urte gutxi arte 

argi txikiagoa bait zeukan egurrezko dintelarekin. 



Ermita Virgen de Uralde ubicada en afortunado lugar 

Uraldeko Amabirjinaren ermita toki zoriontsuan kokatua 

La última casa, ocupa el apéndice sur del 
bloque, ha sido muy transformada añadiéndosele 
parte en su culminación, conservando, aunque 
disimulado, su ingreso del siglo XVI. La parte 
añadida nos muestra gran profusión de venta
nas, sobre todo en su dilatado alzado exento. 

Alejado del pueblo, siguiendo esta calle 
hacia mediodía, antes de atravesar el puente que 
vadea el río Istora o también denominado por los 
lugareños río Grande, encontramos lugar enfan
gado y enmarañado de matos que oculta la 
ubicación del antiguo fuente-abrevadero. 

El puente sobre el Istora, de moderna 
realización, nos conduce tras breve recorrido a la 
ermita de Nuestra Señora de Uralde, que se halla 
rodeada y precedida de hermoso arbolado y 
senda delimitada por seto, dotando al bello 
paraje de lugar bucólico. La ermita, de planta 
rectangular, puede fecharse en la segunda mitad 
del siglo XVI. Su ingreso, ligeramente descentra
do, es en rústico arco de medio punto. 

Si tomamos el camino que pasa al norte de 
la ermita, nos traslada a la antigua construcción 
en la que se acogía el molino, que se levanta 
contra-terreno, con cubierta a una sola agua. 

Azkeneko etxea blokearen Hegoaldeko 
eranskinean dago eta oso eraldatua dauka bere 
XVI. mendeko sarrera: goikaldean zati bat erantsi 
diote eta oso disimulatua gelditu da, baina han 
dago sarrera. Erantsitako zatiak leiho ugari ageri 
ditu, bere altxaera exentu zabalean batez ere. 

Herritik urruti, kale honi Hegoaldera segituz, 
eta Istera erreka (edo herrikoek erreka Handia 
deitzen dutena) gainditzen duen zubia igaro 
aurretik, lokatzez eta sastrakaz betetako toki bat 
dago, aintzinako iturri-edanaskaren egonlekua 
izkutatzen dueña. 

Istora-ren gaineko zubia egikera moderno-
koa da, eta piska bat ibili ondoren Uralde-ko 
Amabirjinaren ermitara eramaten gaitu, zeinak 
arboladi ederra bait dauka inguruan eta hesiz 
mugaturiko bidetxurra, aurrean: bukoliko-kutsuz 
jantzia dago paraje ederra. Ermita laukizuzena da 
oinplanoz eta XVI. mendearen bigarren erdian 
data daiteke. Sarrera, piska bat deszentratua, 
erdipuntuko arku rustiko bat da. 

Ermitaren Iparraldetik doan bidea hartzen 
baldin badugu, behiala errota zeukan eraikinera 
iristen gara, zeina bait dago terreno-kontran, 
ur-isurki bakarra duela. 



U LLi BAR R l-ARAN A HARANA-URIBARRI 

Se sitúa en terreno llano, ocupando la zona 
media del Valle de Arana, que se despliega de E 
a W., entre dos cadenas montañosas con la 
Norte, más elevada y escarpada; y alcanzando 
una altitud media sobre el nivel del mar de 832 
metros. 

Ullíbarri-Arana, a pesar de no ser citado en 
1.080 el Cartulario del Voto de San Millán, debió existir 

Lur ordekan kokatua dago, E-tik W-ra doan 
Harana Ibarraren erdialdean, bi mendikateen 
artean: Iparraldekoa altuagoa eta malkartsuagoa 
da eta itsasmailatik gora batezbeste 832 metro-
ko altitudea daukana. 

Harana-Uribarri, Donemiliagako Botoaren 
Kartularioan aipatzen ez den arren, lehenagotik 



con anterioridad a esa fecha por encontrarse en 
una transitada ruta de la Alta Edad Media. Su 
origen puede remontarse, aún más atrás, a la 
época postromana como así parecen atestiguar
lo restos de varias lápidas romanas encontradas 
en ese lugar. Ullíbarri-Arana aparece citado en 
documento del siglo XIII, como son las numero
sas notas recogidas por Hergueta sobre el 
itinerario del Obispo de Calahorra, en dicho siglo 
XIII, don Jerónimo Aznar. 

La ruta más arriba mencionada podría coin
cidir con una de las rutas tardoromanas que 
llevaban gentes del Ebro hacia el mar, pasando 
por comarcas intermedias de Navarra, Álava y 
Guipúzcoa. Esta ruta atraviesa ortogonalmente al 
eje direccional del Valle, atravesando las cadenas 
que lo forman por el sur, mediante el puerto de 
Gastiain, y por el norte, a través del portillo al 
oeste del picacho San Cristóbal (1.142 metros). 
Esta ruta comunica el Valle navarro de Lana con 
la localidad de Gastiain como más representativa 
por hallarse en las primeras estribaciones al 
mediodía de la cadena montañosa Montes de 
Santiago de Lozqui, en sus apéndices occidenta
les y la zona alta de Laminoria, a través de 
Iturrieta así como de la Llanada Alavesa Oriental, 
a través del Puerto de Opacua. 

Dado que en la localidad navarra antes 
mencionada de Gastiain, en el valle de Lana, han 
sido varios los hallazgos romanos encontrados, 
así como en la cercana localidad de este Valle de 
Arana, Contrasta, no es descabellado pensar que 
aquí, en Ullíbarri-Arana encontrásemos restos 
romanos, como así ha sido. 

Ullíbarri-Arana también era atravesado por 
ruta que seguía el eje direccional del Valle, 
comunicando las tierras navarras de las Amez-
coas Bajas con las alavesas de Laminoria, 
Campezo y Maestu, como colindantes al Valle de 
Arana. 

Producto de su situación centrada en el 
Valle y en cruce de caminos, ha gozado de 
innumerables ermitas así como de un hospital 
que se fecha en el siglo XVI, en la Carta de Visita 
Pastoral del Licenciado Gil por tierras alavesas. 

ere bazen inondik ere, ba aurkitu ere jada Goiz 
Erdiaroan asko ibilitako bidatz baten erdian 
aurkitzen da ta. Sorrera, berriz, oraindik atzerago 
eraman beharra dago, erromatar-ondoko garai-
raino edo, honela testigatzen bidé dute leku 
hartan aurkituriko zenbait lapida erromatarrek. 
Harana-Uribarri XIII. mendeko dokumentu batean 
ageri da aipaturik, ñola bait dirá, don Jerónimo 
Aznar Kalagorriko Gotzaiak XIII. mendean egin
dako bidaldi bati buruz, Hergeta-k bildutako nota 
ugariak. 

Gorago aipatu den bidatza bidé berant-
erromatarretako batekin etor daiteke bat, zeinak 
Ebro-aldeko jendea itsaso-aldera eramango bait 
zukeen, Nafarroa, Araba eta Gipuzkoako erdialde-
ko lurraldeetatik igaroz. Bidatz honek angeluzu-
zen eginez zeharkatzen du Ibarraren ardatz 
direkzionala, berau eratzen duten bi mendilerroak 
zehartuz, Hegoaldean Bastiain-go portutik eta 
Iparraldean San Kristobal mendiaren (1142 me-
trokoaren) Mendebaldera dagoen mendatetik. 
Bidatz honek Nafarroako Lana Ibarra komuni
katzen du Gastiain-go herriarekin. Hauxe da 
hango nagusitxoena eta Lozkin-go Santiago 
Mendia-ren hegoaldeko lehen-inguruetan aur
kitzen da, mendebaldeko eranskinetan eta Lami-
noaria-ren zona altuan. Bidatza, beraz, Iturrieta 
eta Arabako Mendebaldeko Lautadan barrena 
doa, Opakua-ko portutik zehar. 

Nafarroako Gastiain-en, lehen aipatu herrian, 
Lana ¡barrean, hainbat izan bait dirá erromatar 
idorokinak, eta Harana Ibar honen hurbilean 
dagoen Kontrasta herrian ere bai, ez da guztiz 
burugabea pentsatzea, hemen ere, Harana-
Uribarri-n, aurkituko genituela erromatar geraki-
nak; eta baita aurkitu ere. 

Ibarraren ardatz direkzionala jarraitzen zuen 
beste bidé batek ere zeharkatzen zuen Harana-
Uribarri, Nafarroako Ameskoa Behereko lurral-
deak Arabako Laminoaria, Kanpezu eta Maeztu-
koekin, Harana Ibarraren mugakide direnekin 
komunikatuz. 

Ibarraren erdian eta bideen gurutzagunean 
egotearen odorioz, kontaezin ala ermita izan ditu 
eta ospital bat ere bai, Gil Lizentziatuak Arabako 
lurraldeetan egindako Bisita Pastoraleko Gutu-
nean, XVI. mendean datatzen dena. 



Al norte de esta localidad, a orillas del 
camino que se dirige al portillo que atraviesa la 
cadena montañosa, Sierra de Encia, y en sus 
primeras estribaciones, se levantó la ermita de 
Nuestra Señora de Leceta, anteriormente parro
quia del despoblado del mismo nombre, Leceta. 
El templo se arruinó en el año de 1774, siendo 
reaprovechada su piedra para la construcción del 
pórtico de la parroquia de Ullíbarri-Arana. 

Ullíbarri-Arana permanece como aldea rea
lenga, un intervalo que ronda la centena de años, 
que va desde la concesión por parte de don 
Alfonso X el Sabio, de la Carta Puebla a 
Contrasta hasta que esta villa junto con sus 
aldeas de Ullíbarri-Arana y Alda le son concedi
das en señorío por el rey don Enrique II a su 
Alférez Mayor, Ruy Fernández de Gauna, quien 
en la batalla de Nájera en el año de 1367, cedió 
a don Enrique su caballo. A partir de esta fecha 
entra en el dominio de los Gaonas para pasar 
enseguida a la varonía de los Lazcanos que lo 
mantuvieron hasta comienzos del XVIII que pasó 
a los Arteagas y de éstos a los Marqueses de 
Campo Villar. 

Por Real Cédula del rey don Felipe IV, dada 
en Madrid, de fecha 12 de abril de 1654, se 
separa de la Villa de Contrasta convirtiéndose en 
villa de por sí y sobre sí. 

A pesar de ser aldea de Contrasta, Ullíbarri-
Arana fue elegida por los Lazcanos para pasar 
allí grandes temporadas, por lo que construyeron 
un palacio. En este palacio murió don Felipe de 
Lazcano y Arellano, que sirvió a Felipe II. En este 
palacio pasó su infancia don Felipe Lazcano y 
Arrieta y allí mismo se ajustaron las capitulacio
nes matrimoniales de éste con doña Elvira de 
Sarria y Abecia, en el año de 1592. Este 
matrimonio residió en dicho palacio hasta que 
producto de la peste que afectaba a estos 
lugares, se transladaron, de forma temporal, a la 
villa de Corres, en la que nació, en el año de 
1593, don Felipe de Lazcano y Sarria, consejero 
de los reyes Felipe III y IV. Hoy día podemos 
apreciar una bonita portada, resto de aquel 
palacio. 

Desde el punto de vista demográfico, pode
mos señalar que según las estadísticas que 

Herri honetatik Iparraldera, Enzia Mendile-
rroa zeharkatzen duen portura daraman bidearen 
ertzean, eta mendi honen lehenengo inguruetan, 
Lezeta-ko Amabirjinaren ermita jaso zen, Lezeta 
izen bereko despopulatuan parrokia izan zen 
lekuan. Tenplua 1774eko urtean aurritu zen, eta 
hango harria Harana-Uribarriko parrokiako ataría 
eraikitzeko izan zen berraprobetxatua. 

Harana-Uribarrik auzo erregetar bezala ja
rraitzen du ehun bat urtetan, hasi D. Alfontso X.a 
Jakintsuak Kontrastari Puebla-Karta emakidatu 
zionetik eta Kontrasta bere Harana-Uribarri eta 
Alda-ko auzoekin batera errege D. Enrike ll.ak 
bere Alférez Nagusi Ruy Fernández de Gauna-ri 
jaurerritzat emakidatu zizkion arte, jaun honek 
bere zaldia utzi bait zion D. Enrikeri Najera-ko 
batailan 1367ko urtean. Data honetatik hará 
Gaonatarren jabaripean sartzen da berehala Laz-
kanotarren baroitzara igarotzeko, zeintzuk XVIII. 
menderarte eduki bait zuten; orduan Arteagata-
rren eskutara igaro zen eta hauengandik Campo 
Villar-ko Markesetara. 

Errege Felipe IV.aren Errege-Zedularen bidez, 
Madrilen 1654eko Apirilaren 12ko datarekin 
emana izan bait zen, banandu egiten da Kontras
tako Hiribildutik eta berezko eta bere eskuko 
hiribildu bihurtzen da. 

Kontrastaren auzo izan arren, Harana-
Uribarri aukeratu zuten Lazkanotarrek bertan 
denboraldi luzeak igarotzeko eta horregatik jau-
regi bat eraiki zuten bertan. Jauregi honetan hil 
zen D. Felipe de Lazkano eta Arellano, Felipe 
II.aren zerbitzuan egon zena. Jauregi honetan 
igaro zuen haurtzaroa D. Felipe Lazkano eta 
Arrieta-k eta hortxe egin ziren ezkontz hitzarme-
nak horren eta doña Elvira de Sarria eta Abecia-
ren artean 1 592ko urtean. Senar-emazteok jau
regi horretan bizi izan ziren arik eta, pesteak 
inguru haiek jotzen zituelako, tenporalki Korres-
eko hiribildura aldatu ziren arte. Hemen jaio zen, 
1593ko urtean, D. Felipe de Lazkano eta Sarria, 
errege Felipe III. eta VI.en kontseilaria. Gaur egun 
portada polit bat begietsi genezake, jauregi harén 
gerakin bezala. 

Demografiaren ikuspegitik esan genezake 
ezen, kontsultatu ditugun estatistiken arabera, 



Calles concurrentes en sus orientaciones sureñas 

Beren hegoaldeko orientazioetan bat datozen kaleak 

hemos consultado, esta localidad de Ullíbarri-
Arana ha fluctuado entre una población de 200 a 
214 habitantes en el intervalo que va de finales 
del siglo XVIII a mediados del presente siglo XX. 
Es a partir de esta fecha cuando su población 
sufre una regresión poblacional. En el censo del 
año 1970 son 176 sus habitantes, mientras que 
en el censo del año de 1983 se cifran en 11 2 
personas. 

El caserío de Ullíbarri-Arana se organiza en 
torno al antiguo camino que por allí transitaba, 
teniendo como eje direccional el N-S. El esque
ma callejero que muestra hoy día esta villa, es 
una calle principal, la Mayor, coincidente con el 
recorrido del antiguo camino, y cuatro calles 
más, dos a cada lado de aquella, todas ellas 
paralelas y concurrentes hacia el sur del pueblo, 
en la ermita de San Cristóbal, junto al actual 
cementerio. Estas calles paralelas, con dirección 
N-S, se hallan cortadas ortogonalmente por 
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200 eta 214 biztanleren artean ibili déla gora-
behera Harana-Uribarri auzoa XVIII. mende-
bukaeratik XX. mende honen erdialdera arte. 
Dato honetatik aurrera hasten da beheraka 
bertako biztanleria. 1970eko zentsuan 176 dirá 
bertako biztanleak, 1983ko zentsuan berriz 112 
pertsona. 

Harana-Uribarriko etxeteria handik igarotzen 
zen bidé zaharraren inguruan antolatua dago, 
norabide-ardatz bezala N-S.ekoa duela. Hiribildu 
honek gaur egun ageri duen kale-eskema da: kale 
printzipal bat, Nagusia, aintzinako bidearen ibil-
guarekin bat datorrena, eta beste lau kale gehia
go, bina harén alde banatara. Paraleloak dirá kale 
guztiak eta herriaren Hegoaldean, San Kristobal 
ermitan, biltzen dirá, gaurko kanposantuaren 
ondoan. Kale paralelo hauek, N-S norabidekoak, 
angeluzuzenean ebakita daude, beroriek elkarre-
kin lotzen dituzten kaleska desberdin batzuren 



Ermita San Cristóbal. Panorámica de Ullíbarri teniendo a la 
sierra Encia como horizonte 

San Kristobalen ermita. Uribarriko panoramika, Entzia 
mendia horizontean déla 

Este esquema callejero es legado, principalmen
te, de los siglos XVI y XVII como atestiguan 
varios restos de esas épocas, que se encuentran 
en diferentes calles de esta villa. 

Desde el punto de vista de arquitectura 
religiosa, tres son los edificios que restan, 
situándose éstos en la misma vertical, a orillas 
del antiguo camino que atraviesa de S. a N. la 
localidad. Los extremos coinciden con las edifi
caciones menos ostentosas, aunque, por ello, no 
menos importantes, las ermitas de Andra-Mari, 
al norte y la de San Cristóbal, al sur, ocupando 
posición intermedia la edificación más volumino
sa, de más jerarquía eclesiástica, como es la 
iglesia parroquial. 

La ermita de San Cristóbal, actual capilla del 
cementerio, ha sido restaurada recientemente. 
Es de planta rectangular, con su ingreso al sur, 
realizado en arco de medio punto de buenas 
dovelas. Con la nueva restauración del edificio, 
así como la urbanización de su entorno, el lugar 
se ha convertido en atractivo rincón desde el que 
se disfrutan amplias y bonitas perspectivas de 
diversas calles del pueblo teniendo la cadena 
montañosa, al norte, como fondo. 

La ermita de Andra Mari, en el polo opuesto 
de la anterior, al norte y algo separada de la 
población, se asienta en pequeño promontorio 
que descuella del camino, como queriendo des
tacar su importancia y tal vez, su dominio. 

Se trata de una construcción románica 
realizada en sillería, de planta rectangular y 

1.084 ábside semicircular, en cuyo centro se abre 

bidez. Kale-eskema hau XVI eta XVII. mendeen 
legatu da nagusiki; hórrela testigatzen dute 
hiribildu honetako kale ezberdinetan aurkitzen 
diren garai horietako hainbat gerakinek. 

Arkitektura erlijiosoaren aldetik hiru dirá 
gelditzen diren gerakinak, eta bertikalean kokatu-
rik daude, herria Hegotik Iparrera igarotzen duen 
kaminoaren ertzetan. Muturretan eliz-eraikinik 
apalenak daude, nahiz eta horregatik inportantzia 
txikiagokoak ez izan, Andra-Mari ermita Iparral-
dean eta San Kristobalena Hegoaldean, alegia. 
Buelorik handieneko eraikina, eliz hierarkiarik 
handienekoa, parroki eliza da eta erdian dago. 

San Kristobal ermita, gaur egun kanposan-
tuaren kapera dena, arestian izan da konpondua. 
Angeluzuzena da oinplanoz, eta Hegoaldean 
dauka sarrera, dobela ederrekin erdipuntuko ar-
kuan egina. Eraikinari arestian eman zaion berri-
tualdiarekin eta bere inguruko urbanizazioarekin, 
oso bazter erakargarria gelditu da, nondik ikus-
pegi zabal ederrak bait daude herriko kale 
ezberdinetara, hondotzat Iparraldean mendikatea 
daukatela. 

Andramariren ermita, aurrekoaren beste po-
loan, Iparraldean eta herritik piska bat urrundurik, 
bidetik gora gailentzen den muino koskor baten 
gainean kokatua dago, bere garrantzia eta, agian, 
bere nagusitasuna erakutsi nahiez. 

Eraikin erromaniko bat da, harlanduz egina, 
oinplanoa laukizuzena eta absidea semizirkularra 
dituena. Absidearen erdian bao txiki zarratatu bat 



pequeño vano rasgado sin decoración alguna. 

Dos son las portadas que luce; una al sur, 

románica, en arco de medio punto, con su 

trasdós decorado con moldura y banda ajedreza

da; y otra, al oeste, tapiada, en arco de medio 

punto, con buen dovelaje pero realizado poste

riormente al románico y muestra cruz flordelisa-

da una de las piedras que lo ciegan. Restos de 

lápidas romanas encontramos encima del ingre

so sur, así como en una de las piedras de su 

interior. 

irekitzen da inolako dekoraziorik gabe. Bi portada 

dauzka: bata Hegoaldean, erromanikoa, erdipun

tuko arkuan; honen extradosa molduraz eta 

xake-tipoko banda batez apaindurik dago; beste 

bat Mendebalean, hormatua, erdipuntuko arkuan, 

dobeleria onekoa, baina erromanikoaren ondoren 

egina; arkua takatzen duen harrietako batek 

lilihorizko gurutze bat ageri du. Erromatar lapida-

hondakinak ere aurkitu dirá Hegoaldeko sarrera-

ren gainean, eta ermitaren barruko harrietako 

batean ere bai. 
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Iglesia paroquial: Portadas, retablo-nave, detalle del retablo 

Parroki eliza: Portadak, erretablo-nabeak, erretabloaren 
xehetasuna 

La iglesia parroquial, con advocación a San 

Juan Bautista, es de planta rectangular, muy 

acusada, con el ábside ochavado y dos pequeñas 

capillas a ambos lados del altar mayor. El pórtico 

amplio, consta de cinco arcos de buena sillería 

que descansan sobre pilastras sin decorar. Dos 

son los ingresos que allí se cobijan: uno en arco 

de medio punto, con sus trasdós moldurado y de 

ascenso a la base de la torre y otro, que 

constituye la portada principal del templo, en 

arco muy rebajado flanqueado por pilastras sin 

Parroki eliza San Joan Bautistari eskainia 

dago eta oinplanoz laukizuzen oso markatua da; 

ábside otxabatua dauka eta bi kapera txiki ere bai 

altare nagusiaren alde banatan. Ataría handia da, 

harlandu ederrezko bost arkuz egina dago, 

zeintzu dekoratu gabeko pílastra-gainetan iro-

zotzen bait dirá. Bi sarrera ditu: bata erdipuntuko 

arkuan egina eta bere trasdosak molduratuak 

dituela; hortik igotzen da dorrearen oinarrira; eta 

bestea elizaren portada nagusia egiten dueña, 

arku oso arrabeheratuan egina dago eta dekoratu 



Abierto espacio entre las calles Mayor y Roscal 

Kale Nagusi eta Roskal-ekoaren arteko espazio irekia 

decorar. En el tímpano va la imagen de un 
cordero sobre lobo y banderola, rematándose 
todo por frontón curvo, partido por pequeña 
hornacina vacía. La torre, en el muro oeste, 
ocupando casi todo él, es de planta casi cuadra
da, descollando brevemente de la nave del 
templo parroquial, se ve coronada por el típico 
cuerpo de campanas que abre dos huecos al sur 
y uno al oeste, todos en sencillo"arco de medio 
punto. 

Al esquema callejero de esta localidad, que 
como hemos dicho lo forman tres calles centra
les y dos perimetrales, hay que añadirle algunos 
recintos abiertos que ocupan varias parcelas 
entre dos calles, actuando a modo de plazas. 
Estas plazas así como otras parcelas, exentas de 
edificación, son producto de un arruinamiento de 
viejas parcelas renacentistas que se vinieron 
abajo, no volviéndose a reedificarlas, y habiéndo
se ocupado algunas de ellas, en el transcurso de 
los años, por pequeños huertos. 

Vamos a comenzar nuestro recorrido por el 
denominado barrio de Abajo, al otro lado de la 
carretera, en que se asienta el resto del caserío, 

gabeko pilastraz flankeaturik. Tinpanoan arkume 
baten irudia dago eta dekoratu gabeko pilastraz 
flankeaturik. Tinpanoan arkume baten irudia 
dago otso eta banderatxo baten gainean, guztia 
frontoi kurbatu batean errematatzen déla, zeina 
bait dago hormakonka huts batek partiturik. 
Dorrea Mendebaleko' paretan dago, ia hau osoro 
okupatzen duela; ia karratua da oinplanoz eta 
piska bat gailentzen da parroki elizaren nabetik. 
Kanpaien gorputz tipikoak koroaturik dago, non 
bi bao irekitzen bait dirá Hegoaldera eta bat 
Mendebalera, denak erdipuntuko arku soilean. 

Herri honetako kale-eskemari, lehen esan 
dugunez hiru kale zentralez eta bi perimetrota-
rrez osatua bait dago, hesparru ireki batzuk 
gehitu behar zaizkio, zeintzuk hainbat partzela 
okupatzen bait dituzte bi kaleren artean, plazare-
na eginez. Plaza hauek, eta eraikinik gabeko 
beste partzela batzuk, aurreagokoak aurritzearen 
ondorio dirá; aintzinako partzela errenazentista 
zaharrak dirá, lurrera etorri eta gero berriro eraiki 
ez zirenak, eta gero urteen joaneran baratza 
koskor bihurturik egon zirenak. 

Beheko auzotik hasiko dugu gure jira, kami-
noaren bestaldetik, han bait dago etxeteriaren 
enparatua kokaturik, eta herriko kale perímetro-



Construcciones en calle San Cristóbal al otro lado de la 
carretera donde se halla el núcleo principal 

San Kristobal kaleko eraikuntzak, kaminoaz bestaldean, hor 
bait dago nukleo nagusia 

siguiendo la dirección de una de las calles 

perimetrales del lugar, la del Levante, que recibe 

el nombre de calle San Cristóbal. 

A ambos lados del ramal que parte ortogo

nal a la carretera, se desarrollan sendos bloques 

edificatorios. A mano derecha surge un compac-

1.088 t ° Y voluminoso bloque formado por tres propie-

tar baten norabideari jarraituko diogu, Ekialde-

koari, San Kristobal kale deitzen bait da. 

Kaminoari angeluzuzenka abiatzen den bide-

adarraren bi alboetara eraikin-bloke baña dago. 

Eskuinaldean bloke trinko eta buelo handiko bat 

aqeri da, hiru etxanguntzez osatua; guztiak zere-



dades todas ellas, hoy, con funciones auxiliares o 
complementarias. La que ocupa el extremo sur 
del grupo, mira a mediodía, mostrándonos una 
destrozada fachada con tres ingresos, dos a 
nivel de planta baja y otro a nivel del piso más 
moderno, en uno de sus extremos, al que se 
accede a través de patín externo. Uno de los 
ingresos restantes muestra en su recerco moldu
ra plana en relieve. Las otras dos propiedades se 
hallan con sus alzados encalados, mostrándonos 
huecos de buen tamaño. 

A mano izquierda, el bloque es heterogéneo, 
distinguiéndose sus varios cuerpos constructi
vos. Cuatro son los cuerpos, con los extremos 
destinados a casa-habitación y los intermedios a 
misiones auxiliares. De los primeros, el que 
ocupa el extremo más septentrional es de 
realización moderna; el otro nos muestra: unos 
alzados revestidos con gran carga de cal; refor
ma de vanos; construcción de patín exterior de 
acceso directo al piso, en su alzado mediodía, 
cubierto a dos aguas con el caballete paralelo a 
la dirección de la calle; y pequeño jardín delante 
de la doble escalinata de su patín exterior. 

Detrás del primer bloque, a mano derecha, 
otro corpulento cuerpo, casa-habitación, ha vis
to rehacer sus huecos y distribución. En su 
costado derecho se aprecia la ubicación del 
horno de pan, por la proyección de su bóveda al 
exterior. El actual acceso de pequeña luz, en el 
centro de su fachada, se halla a nivel algo 
superior que el camino; salvándose dicho incon
veniente a través de cinco escaleras o bien de 
pequeña rampa. En su costado izquierdo se 
despliega pequeño huerto que se ayuda en su 
delimitación con múrete de mampuestos. 

Al otro lado del camino, y a la misma altura 
que este anterior bloque, se hallan dos cuerpos 
que constituyen sendas construcciones auxilia
res. 

Debajo del actual cobertizo de espera al 
autobús, se encuentra la fuente vieja, semioculta 
por la excesiva vegetación, así como por encon
trarse a nivel inferior que el terreno que lo 
circunda. Cercana a ésta se desarrolla el moder
no lavadero, así como el correspondiente abreva-

1.089 dero. 

gin osagarri edo lagungarritarako daude gaur. 
Multzoaren Hegomuturrean dagoena Hegoaldera 
begira dago eta hiru sarrerako fatxada hondatu 
bat erakusten du; bi behe-oinaren mailan dauzka 
eta beste bat pisuaren mailan; hau modernoagoa 
da eta muturretako batean dago, bertara kanpo-
atari batetik igotzen déla. Beste sarreretako 
batek erliebezko moldura lau bat ageri du bere 
azpaduran. Beste bi etxaguntzak kareztatuak 
dauzkate beren altxaerak, eta tamaina oneko 
baoak erakusten dituzte. 

Ezkerraldeko blqkea heterogenoa da, bertan 
eraikin-gorputz ezberdinak bereizten direla. Lau 
dirá gorputzok; ertzetakoak bizitetxetara xede-
manak daude eta erdialdekoak funtzio lagunga
rritarako. Lehenengoetan Iparraldekoena egikera 
modernokoa da; besteak kare-mordo handiz 
estalitako altxaerak ageri ditu eta, gainera, bao 
eraldatuak, pisura zuzenean igotzeko kanpo-
ataritxo bat Hegoaldeko altxaeran egina, bi 
isurkiko teilatua, kalearen norabideari paraleloka 
dagoen galdur batekin, eta jardín txiki bat bere 
kanpo-ataritxoko eskalinata bikoitzaren aurrean. 

Lehendabiziko blokearen atzean, eskuineta-
ra, bizitetxe den beste gorputz kankailu batek ere 
berreginda dauzka bere baoak eta banakera. Bere 
eskuin-saihetsean ogi-labearen kokaera nabari 
daiteke, ganga kanpora projektatzen du ta. Orain-
go sarrera argi txikikoa da, fatxadaren erdian 
dago eta bidea baino goratxoago aurkitzen da 
mailaz; eragozpen hori gainditzeko bost eskaile-
ramaila edo arranpala txiki bat dauzka. Bere 
ezker-saihetsean baratza koskor bat dago, horri 
muga eginez, harlangaitzezko karel bat duela. 

Kaminoaren bestaldean eta azken bloke 
honen parean, bi gorputz aurkitzen dirá, eraikin 
lagungarri baña direnak. 

Oraingo autobusari itxoiteko estalpearen az-
pian, iturri zaharra dago, landareriaren gehiegia-
gatik eta inguruko terrenoa baino mailaz behera-
go egoteagatik, erdi-estalia dagoena. Hortik bera 
ikuztegi modernoa dago eta edanaska ere bai. 



Calle San Cristóbal: Casas en su primer tramo 

San Kristobal kalea: Etxeak lehengo atalean 

Atravesando la carretera, situándonos de 
nuevo en la parte oriental del pueblo, en la calle 
San Cristóbal, vamos a iniciar nuestro recorrido 
en dirección sur, por esta calle periférica. Lindero 
con la carretera, a mano derecha, encontramos 
un bloque que contiene dos viviendas: una que 
mira al norte, moderna, con su antiguo ingreso al 
sur, roto al transformar su arco de medio punto 
en vano recto. Lindero con el primitivo ingreso 
renacentista se halla el ingreso correspondiente 
a la segunda vivienda que posee una cubierta a 
tres aguas. En retranqueo con el plano anterior, 
detrás de la iglesia, se desarrollan dos rústicas 
construcciones con misiones auxiliares. 

De nuevo en la calle periférica y a mano 

izquierda, mirando a Poniente, se levantan dos 

nuevos bloques, exentos, que muestran forma y 

textura moderna, uno de ellos es propiedad de la 

Junta Administrativa del pueblo, con la planta 

Kaminoa zeharkatu, berriro, eta herriaren 
Ekialdean, San Kristobal kalean, jarriz Hegoaldera 
abiatuko gara, kale periferiko honetatik. Kami-
noarekin mugakide, eskuinetara, bi bizitzako 
bloke bat aurkitzen dugu: bizitza bat Iparraldera 
begira dago, modernoa da, eta bere Hegoaldeko 
sarrera zaharra puskatua dago, erdipuntuko ar-
kua zuzeneko bao egin nahi izan diotenean. 
Jatorrizko sarrera errenazentistaren mugakide 
bigarren bizitzari dagokion sarrera dago, hiru 
isurkiko teilatua dueña. Aurreko plano horretatik 
atzera-emanik, elizaren atzean, bi eraikin rustiko 
daude, zeregin lagungarriak dituztenak. 

Berriro kale periferikoan eta ezkerretara, 

Mendebalera begira, bi bloke berri, exentuak, 

altxatzen dirá, itxuraz eta eginduraz modernoak 

direnak; horietako bat herriko Junta Administra-

tiboaren jabetzakoa da: behe-oina biltegi, aletegi 



Calle San Cristóbal: Varias casas habitación además del 
nuevo Centro Social 
San Kristobal kalea: Bizitetxe batzuk Zentru Sozialaz aparte 

baja destinada a almacén, granero..., y el piso a 
funciones correspondientes a la administración 
del pueblo, dispone de patín externo para 
acceder directamente a él. 

etab.etarako xedeemana dauka eta pisua herriko 
administrazioko zereginetarako; kanpo-ataritxo 
bat ere badu bertara zuzenean igotzeko. 

Las antiguas escuelas del pueblo, algo retira
das de la calle en esa misma orilla, se han 
convertido en centro social del mismo, así como 
la disponibilidad de una piscina delante de ella 
que ayuda e invita al refresco corporal en los 
cálidos días estivales. 

Herriko eskola zaharrak, alde horretan ber
tan kaletik piska bat erretiraturik daudenak, 
herriko zentru sozial bihurturik daude. Igeritegi 
bat ere badago horren aurrean, zeinak udako 
egun kiskalgarrietan gorputza freskatzera gonbi-
datzen bait du. 

En la parte anterior a la iglesia, al otro lado 
de la calleja que cruza transversalmente la calle 
San Cristóbal y la calle Mayor, se levanta con su 
fachada orientada a mediodía, edificación de 
planta rectangular, con cierto énfasis de egregia 
casa que dado el estado de abandono en el que 
se encuentra, así como las reformas en él 
efectuadas, no deja de manifestarse como tosca 
casa rústica. 

Elizaren aurrekaldean, San Kristobal eta Kale 
Nagusia zeharka gurutzatzen dituen kaleskaren 
bestaldean, eta fatxada Hegora begira duela, 
eraikin bat altxatzen da, oinplanoz laukizuzena, 
halako handiki-kutsu batekin. Baina abandonatu-
rik dagoen arren, eta bertan egin diren berri-
kuntzak eginda gero ere, ez dauka landa-etxe 
arrunta izandakoaren itxurarik. 

1.091 
Más adelante, a mano izquierda, se alzan 

dos casas-viviendas anexas por su costado, 
Aurrerago, ezkerretara, bi bizitetxe ageri dirá 

saihetsetik elkarri atxekiak; plano desberdina 



presentando sus fachadas distinto plano, conse
cuencia del pequeño retranqueo de una de ellas. 
La que limita con la calle es rehecha con su 
planta baja de mayor altura que el piso, dadas 
sus funciones de almacén y vivienda, respectiva
mente; la otra edificación cumple funciones 
complementarias. En esta misma mano, pero en 
el apéndice sur de la calle, lindera con ésta, se 
encuentra bloque edificatorio cobijando a dos 
casas-viviendas, una de ellas habitada regular
mente, mientras que la otra se halla cerrada o 
utilizada en períodos vacacionales. Sus ingresos, 
casi juntos, poseen distintas luces, como distinto 
también es el estado de encalado de sus 
fachadas. 

La calle Mayor es una de las calles internas, 
la más oriental de ellas y lindera en una de sus 
orillas con los pies de la iglesia parroquial. Su 
recorrido irregular nos presenta diversos bloques 
a ambas orillas, amplios recintos abiertos y 
callejas comunicantes con las calles adyacentes. 

En sus comienzos septentrionales, a la altura 
de la iglesia parroquial, y con la fachada en una 
de esas callejas comunicantes, se encuentra 
casa del siglo XVI, muy enmascarada, conser
vando su bien trazado arco de medio punto, 
cercenado, al construir el que hoy presenta. En el 
costado que da a la calle Mayor, así como en 
línea con su fachada, se alza moderna edifica
ción con funciones auxiliares. 

A continuación, un alargado bloque se 
despliega a mano derecha, y uno de los espacios 
abiertos, a la izquierda, este último corresponde 
al frontón, cuyo suelo se halla a nivel algo 
inferior que el de la calle. Con la existencia de 
este espacio abierto la iglesia parroquial ha 
ganado en vistosidad y perspectiva. 

Seis distintas parcelas son las que forman el 
bloque frente al frontón. Las tres primeras, de 
mayor parcelación, se hallan destinadas a ca
sas-habitación, disponiendo sus tejados alinea
dos, a dos aguas, salvo en su apéndice norteño, 
que surge un alero a dicha orientación. Todas 
ellas presentan tres plantas, con la superior de 
menor altura que el resto. Los ingresos de varias 
de ellas han sido modificados. El extremo más 
meridional del grupo finaliza con un pequeño 
espacio ajardinado. 

daukate beren fatxadek, haietako batek duen 
atzera-emangune txiki baten ondorioz. Kaleare
kin muga egiten dueña eraberritua dago; harén 
behe-oinak pisuak baino altuera handiagoa dau
ka; hura biltegitarako da, hau bizitzatarako. Beste 
eraikinak funtzio osagarriak betetzen ditu. Alde 
honetan berean, baina kalearen Hegoaldeko 
eranskinean, kale horren mugakide, eraikin-bloke 
bat dago bi bizitetze dituena; bata normal bizitua 
dago, bestea itxia eta oporraldietan bakarrik 
erabiltzen déla. Horien sarrerak, ia elkarren on
doan daudenak, argi desberdinekoak dirá; bere-
bat beren fatxadetako kareztaduraren egoera ere 
ez da berdina. 

Kale Nagusia barne-kaleetako bat da, horie
tan Ekialdekoena eta bere aldetako batean parro
ki elizaren oinekin muga egiten dueña. Bere ibilgu 
irregularrak hainbat bloke ageri dizkigu alde 
banatan, hesparru handi irekiak eta aldameneko 
kaleekin komunikatzen diren kaleskak. 

Iparraldeko hasieran, parroki elizaren parean, 
eta fatxada zeharkale horietako batean duela, 
XVI. mendeko etxe bat aurkitzen da, oso enmas-
karatua; kontserbatzen du oraindik bere erdipun
tuko arku ederki trazatua, baina moztua dauka, 
gaur daukana egitean. Kale Nagusira ematen 
duen saihetsean, eta fatxadarekin Ierro eginez, 
eraikin moderno bat altxatzen da zeregin lagun-
garriekin. 

Jarraituan bloke luzanga bat hedatzen da 
eskuinetara; ezkerretara, berriz, lekune ireki bat 
dago eta bertan pilotalekua, bere zorua kalekoa 
baino maila beheratxoagoko batean duela. Leku
ne ireki horrekin parroki elizak irabazi egin du 
ikusgarritasunean. 

Sei partzela ezberdinek osatzen dute pilota-
lekuaren pareko blokea. Lehenengo hirurak 
partzelazio handiagokoak dirá eta bizitetxetarako 
xedemanak daude, beren teilatuak lerrokaturik 
eta bi isurkikoak dauzkatela, beren Iparraldeko 
eranskinean izan ezik, non teilatu-hegala aipatu 
orientazio hartara ateratzen bait da. Denek dituz
te hiruna oinaplano, gorenekoa besteak baino 
bajuxeagoa déla. Horietako batzuren sarrerak 
aldatuak izan dirá. Multzoaren hego-muturrekoa 
jardindutako lekune txiki batekin bukatzen da. 



Calle Mayor: Casa del s. XVI remozada con detalle de 
cañizo como sustentador de las tejas. Longitudinal bloque 
de casas frente al frontón 

Kale Nagusia: XVI mendeko etxea teilen euskarritzat 
kanaberakia duela. Etxe-bloke luzanga pilotalekuaren 
aurrean 

Sirviendo de frontis al juego de pelota, se 

levantan dos desarreglados edificios, hasta hace 

unos años casas-habitación, hoy cerradas o con 

misiones auxiliares, que presentan: el típico 

revoco rural, con grandes cargas de cal en el 

rejuntado de mampuestos; acusados voladizos 

de los aleros de su cubierta, que se trazan a dos 

vertientes, aliviando a sus partes anteriores y 

Pilotalekuari aurre-horma eginez bi eragabe-

ko eraikin daude, orain urte gutxi arte bizitetxe 

zirenak, eta gaur egun itxita edo zeregin lagunga-

rritarako daudenak. Entokadura landatar tipikoa 

ageri dute, harlangaitzen artean kare-mordo han-

diak dituztela eta beren teilatu-hegaletan hegal-

kin nabarmenak. Teilatua bi isurkikoa dute, ura 

aurreko eta atzeko aldera isurtzen dutela. Eralda-



Kale Nagusia: Lau bizitetxe eta hauetako biren sarrera-
xehetasunak 

posteriores; modificación de alguno de sus 

huecos; y uno de ellos luce en el coronamiento 

de las jambas de su ingreso pequeñas ménsulas 

que acortan su luz. 

En retranqueo con las anteriores se alinean 

dos casas-habitación, producto del siglo XVI, 

aunque una de ellas no lo aparenta, debido a las 

transformaciones que ha sufrido. No obstante, es 

1.094 recuperable su primitivo ingreso de medio punto, 

tua daukate beren baoetakoren bat, eta horieta-

koren batek, bere sarreraren zangoetako burual-

dean, mentsula txiki batzuk ageri ditu, argia 

murrizten dutela. 

Horietatik atzera-emanik, bi bizitetxe lerro-

katzen dirá, XVI. mendeko fruitu direnak, nahiz 

eta haietako batek hala ez dirudien, aldaketa 

asko jasan dituelako. Hala ere berreskuratzeko 

modukoa dago horren erdipuntuko sarrera, hor-



Calle Mayor: sendos bloques de casas habitación a uno y 
otro lado del último tramo 

Kale Nagusia: Azken atalaren bi aldeetan bizitetxe-bloke 
baña 

al verse cegado y transformado en ventana, a la 
izquierda del actual ingreso, como aún lo delatan 
los dos escalones que se hallan a los pies de 
aquélla. 

Lo que no es posible recuperar de forma tan 
sencilla son los dos balcones volados superpues
tos, realizados todos con elementos de madera, 
que se encontraban encima del ingreso y que se 
cobijaban bajo el descomunal alero de su cubier
ta, aún presente. Interiormente se transformó de 
forma muy ostensible, sobre todo su planta baja, 
así como sus escaleras, al sustituir la cuadra por 
una gran cocina-comedor, en uno de los lados y 
establecimiento público de bebidas y comesti
bles en el otro. 

La casa que conserva su vetusto ingreso, se 
halla cerrada, luciendo singular balcón volado 
apeado en recias repisas pétreas. En su costado 
exento, en la calleja que se comunica con la calle 
San Cristóbal, en la parte más cercana a ésta, se 
desarrolla otra vivienda, hoy cerrada, con esca
sos y pequeños huecos originales y luciendo en 
el dintel de su recto ingreso escudete de cruz y 
cuatro estrellas. 

Frente a las casas del XVI se extiende 
regular recinto que actúa de plaza, la plaza de 
San Juan, delimitada por las calles Mayor y 

matua eta leiho bihurtua bait dago oraingo 
sarreraren ezkerretan, harén oinetan dauden bi 
harmailek salatzen dutenez. 

Horren erraz berreskuratzerik ez daudenak, 
bata bestearen gainean dauden bi balkoi hegal-
duak dirá, dena egurrezko elementuz eginak, eta 
sarreraren gainean aurkitzen zirenak, teilatu-
hegal izugarriaren babesean. Teilatu-hegala gor
detzen da oraindik. Barnetik ere biziro aldatu zen, 
beheko oinplanoa batez ere, eta eskailerak ere 
bai, ba ikuiluaren lekuan sukalde-jantoki handi 
bat egin zen alde batean, eta bestean edari- eta 
janaritegi publiko bat. 

Bere sarrera zaharra kontserbatzen duen 
etxea itxita dago eta balkoi hegaldu berezi bat 
ageri du harrizko mentsula sendoetan eskoratzen 
dena. Bere saihets exentuan San Kristobal kalea-
rekin komunikatzen den kaleskan, kale horretatik 
hurbileneko partean, beste bizitza bat dago, gaur 
itxia, jatorrizko bao gutxi eta txikiak dituena, eta 
bere sarrera zuzenaren dintelean armarritxo bat 
dueña. Armarritxoak gurutze bat eta lau izar 
dauzka. 

XVI. mendeko etxeen aurrean lekune erregu-
lar bat dago plazarena egiten duela, San Juan 
plaza, kale Nagusi eta Roskalekoek mugatua eta 



Roscal y presidida por fuente-abrevadero, mo
dernos, en su flanco norte. Este amplio recinto, 
hasta hace algo más de treinta años, lo ocupa
ban, en su mayor parte, parcelas hortícolas. 

El último tramo de esta calle Mayor es, sin 
lugar a dudas, el más homogéneo, desplegándo
se a ambos lados sendos bloques que presentan 
alineación, mismo número de plantas, y fachadas 
remozadas. 

A mano derecha, dos son los cuerpos que se 
distinguen, el primero de ellos más bajo, acoge 
una sobria construcción parca en huecos, pero 
que ha sabido conservar su primitivo ingreso. El 
segundo cuerpo lo forman tres casas-habitación 
con albinas fachadas, amplios huecos en sus 
pisos y portones metálicos. 

El bloque a mano izquierda, así mismo 
remozado, ha introducido forma y texturas aje
nas a la arquitectura tradicional rural como son 
dinteles de hormigón, ladrillo cara vista y, sobre 
todo, la terraza en su cubierta, con el nuevo piso 
retranqueado. 

La calle del Roscal ocupa la posición céntri
ca en el computo de las calles de ese lugar. Es de 
trazado irregular aunque rectilíneo, presenta 
entrantes y salientes que dan a la misma una 
apariencia singular. En su primer tramo, hasta 
llegar a la plaza de San Juan, la conforman 
distintos alzados correspondientes a esbeltas 
casas-habitación, remozadas, así como por se
gundas construcciones auxiliares. 

Es en un retranqueo a mano derecha, 
actuando a modo de antesala a la plaza San 
Juan, donde encontramos el edificio más preten
sioso del lugar, luciendo una singular portada 
renacentista que posiblemente corresponda al 
palacio que erigiera allí el linaje de los Lazcanos, 
señores de Contrasta, Ullíbarri-Arana y Alda en 
este valle, así como de Corres en uno de los 
abruptos y recónditos valles orientales de los 
Montes de Izquiz," para pasar en él grandes 
temporadas. 

A pesar de la magnífica portada renacentista 
que' luce el «viejo palacio» de los Lazcanos, 
aquélla sin parangón en la zona, el conjunto de 
todo él nos ofrece, hoy, una esperpéntica imagen 

Iparraldetik iturri-edanaska moderno batzuk jar-
burutzen dutela. Hesparru handi hau, orain déla 
hogeitamar urte pasatxoak arte, baratzazko 
partzelez hartua zegoen gehienbat. 

Kale Nagusi honen azkeneko zatia da, duda-
rik gabe homogenoena; alde banatara bloke baña 
bait dauzka, ageri dituztenak, lerrokapena, oin-
plano-kopuru berdina eta fatxadak berriturik. 

Eskuinetara bi gorputz bereizten dirá; lehe-
nengoa bajuxeagoa da eta eraikin zuhurra dauka, 
bao gutxikoa, baina bere jatorriko sarrera gor-
detzen jakin dueña. Bigarren gorputza hiru bizi-
tetxek osatzen dute; fatxadak zuriak dituzte, bao 
zabalak, pisuetan, eta metalezko atehandiak. 

Ezkerretako blokea era berritua dago, eta 
landa-arkitektura tradizionalarentzat arrotz diren 
itxura eta egindurak sartu ditu, ñola diren, 
hormigoizko dintelak, adreilu karabista eta, batez 
ere, terraza bere estalkian, bere pisu berri atzera-
emanarekin. 

Roskal kaleak erdi-lekua dauka herri honeta
ko kaleen konputuan. Trazadura irregularrekoa 
da, lerrozuzenekoa izan arren; sartugune eta 
irtenguneak ageri ditu, kaleari itxura berezia 
ematen diotenak. Bere lehenengo zatian, San 
Joan Plazara iritsi arte, berrituriko bizitetxe 
lirainen altxaerez osatua dago, eta bigarren 
eraikin lagungarriz ere bai. 

Eskuinetan, San Joan plazaren atariarena 
egiten duen atzera-emangune batean daukagu 
herriko eraikinik uzitsuena, aparteko portada 
errenazentista bat ageri duela. Hau inondik ere, 
Kontrasta, Harana-Uribarri eta Aldako Jaun ziren 
Lazkanotarren leinuak herri honetan eraiki zuen 
jauregiarena da. Korres-en ere bazuten beste bat, 
lzkiz-ko mendien Ekialdean dauden ¡bar mal-
kartsu eta izkutuetako batean, bertan denboraldi 
luzeak igarotzeko. 

Lazkanotarren «jauregi zaharra»ren portada 
ernazentista bikaina, ez bait dauka alderatzekorik 
ere eskualde osoan, bikain-aparta den arren, 
multzo guztiak eskaintzen duen irudia guztiz 



Magnífica portada renacentista en el antiguo palacio de los 
Lazcano 

Portada errenazentista bikaina Lazkanotarren jauregi 
zaharrean 

que envilece su insigne pasado. No obstante 

merecen un sincero elogio aquellas personas que 

han sabido respectar y conservar, hasta nuestros 

días, estos bellos atributos como son el ingreso 

y el magnífico ventanal doble. 

itxuragabea da, garai batean izan zuen jaundita-

suna sapasturik uzten dueña. Hala ere benetako 

goraipamena merezi dute, sarrera eta leiho bi-

koitz bikaina bezalako tasun ederrak, gure egu-

notaraino, errespetatzen eta gordetzen jakin 

duten pertsonek. 



Palacio de los Lazcano con detalles de su distribución 
interior, ingreso y pasos interiores de medio punto 

Lazkanotarren jauregia bere barne-banakera, sarrera eta 
erdipuntuko barne-pasadizoen xehetasunekin 

El ingreso realizado en bello arco de medio 
punto, muestra su trasdós moldurado con ba
quetón apeado en bases gótico-renacentistas. 
Inmediato a la singular portada existe hueco en 
arco abocinado que poseía otro gemelo, oculto 
hoy por la construcción del garaje, pero a nivel 
más bajo. 

La portada nos muestra una doble ventana 
gótico-renaciente, con mainel cilindrico y moldu-

Sarrera erdipuntuko arku eder batean egina 
dago eta bere estradosa moldaratua dauka, basa 
gotiko-errenazentistetan eskoratzen den bake-
toiarekin. Portada paregabetik berehala, bao bat 
dago arku txaranbelduan, beste bizki bat ere 
bazuena, baina gaur garajearen eraikuntzagatik 
estalirik dagoena; hori beheragoko maila batean 
egina dago. 

Portadak leiho gotiko-errenazentista bikoitz 
bat ageri du, mainel zilindrikoa eta garai hartako 



Calle Roscal: Remozadas casas en el último tramo más 
detalle de escudete 

Roskal kalea: Azken ataleko etxe berrituak eta armarritxoaren 
xehetasuna 

raje de época. Todo ello va flanqueado por 
columnas toscanas que apean en repisa labrada, 
sobre las que van jarrones con orejas, ménsulas 
sobre las que descansa repisa labrada a cuyos 
flancos van sendos pináculos y en el centro 
hueco avenerado protegido de cornisa semicir
cular. En el interior de este hueco se aprecian las 
repisas-asientos en sus tres flancos. 

moldura-modua dueña. Guzti hau koloma toska-
noz flankeaturik doa, zeintzu mentsula labratutan 
eskoratzen bait dirá. Horien gainean jarroiak 
doaz belarriekin eta mentsulak, gainean errepisa 
labratuak dituztela. Alboetan pinakulo baña dau-
kate eta erdian bao beneraztatu bat erlaiz 
erdizirkularrez babestua. Bao honen barruan er-
laiz-asentuak ikusten dirá beren hiru aldeetan. 

Interiormente, semi ocultos y cegados, se 

hallan dos bellos y bien trazados vanos, en 

medio punto. Con la división del primitivo acceso 

en dos propiedades, ha acarreado que ambas 

posean diferente número de plantas, así como la 

altura de éstas, lo que provoca el diferente nivel 

a que se encuentran las ventanas de ambas 

propiedades. En el ático de una de ellas podemos 

apreciar las directrices del piñón de su cubierta, 

que son más pronunciados que los actuales. 

Según nos mencionan los propietarios, ellos han 

Barrualdetik, erdi-izkutaturik eta takaturik, bi 

bao ageri dirá, ederrak eta ondo eginak, erdipun-

tukoak. Jatorrizko sarrera bi jabetzatan ba-

natzeak ekarri du, biek oinplano-kopuru berdina 

ez izatea eta hauen altuera ere desberdina izatea, 

zeinak sortu bait du bi jabetzetako leihoak 

altuera banatan egotea. Horietako baten atikoan 

ikus genitzake bere estalki-hastialaren formak, 

gaurkoak baino nabarmenagoak direnak. Etxagu-

nek diotenez, erdipuntuko sarrera gehiago ere 

ezagutu dituzte haiek, Hegoaldera zeuden beste 



conocido más ingresos de medio punto que 
comunicaban con casas linderas al sur de ésta. 
No se ha podido comprobar este testimonio por 
haber sufrido reformas la mencionada casa, 
lindera al mediodía. 

Insertos de nuevo en el trazado de la calle, a 
mano derecha, se alza moderno garaje coronado 
por terraza, perteneciente a remozada casa, a la 
que le sigue otra, así mismo transformada, que 
muestra su alzado al sur, delante de uno de los 
pasos entre las calles principales. En esta casa, 
en el interior de tejavana-terraza, se halla el 
antiguo ingreso, en uno de cuyos flancos lleva 
pequeño hueco en cuyo dintel existe pequeño 
escudete que lleva grabado mano desplegada y 
creciente lunar. 

Tras el paso citado, se despliegan dos 
remozadas casas-habitación, con encalados al
zados. A mano izquierda, frente a los cuerpos 
anteriores, se desarrollan las traseras de las 
casas-habitación que se levantaban en la calle 
Mayor. La calle finaliza en un apéndice sur, tras 
solar exento, rectangular bloque que muestra 
gran profusión de huecos. 

La calle La Fuente, la siguiente hacia el 
oeste, sigue trazado similar a las anteriores, pero 
siendo en ella más acusado las parcelas libres 
existentes. Su extremo septentrional, a mano 
derecha, se levanta casa lindera uno de sus 
alzados laterales con la carretera, con la fachada 
mirando a Levante y mostrándonos sendos 
balcones volados en su piso. 

A continuación se despliega transversal-
mente compacto bloque cuyas aseadas y bien 
ornamentadas a base de innumerables tiestos, 
fachadas se orientan a mediodía. Tres son las 
casas-habitación que conforma aquél. 

Avanzando hacia el sur, nos encontramos 
primeramente una remozada y ornada casa, de 
tres plantas, la superior de menor altura que el 
resto que es lindera con una arruinada casa, 
producto de un reciente fuego que ya había 
sufrido, al menos externamente, de numerosas 
reformas, pero que había sabido conservar el 
primitivo ingreso en arco de medio punto que 
delata su antigua construcción. La dovela clave 
porta escudete con grabado de llaves cruzadas. 

muga-etxeekin komunikatzen zutenak. Testi-
gantza hau egiaztatzerik ez da izan, hegoaldera 
muga-etxe zena eraberritua izan delako. 

Kalearen trazaduran berriro sarturik, eskui-
netara, garaje modernoa dago terraza batez 
koroatua, etxe berritu batena da. Honen hurren-
goa ere eraldatua dago, eta bere Hegoaldeko 
altxaera kale nagusien arteko pasaizoetako baten 
aurrean dauka. Etxe honetan, aterpe-terrazaren 
barruan aurkitzen dé. sarrera zaharra eta honen 
alboetako batean, bao txiki bat dago, bere 
dintelean armarritxo bat dueña, zeinak grabaturik 
bait dauzka esku irekia eta hilgora bat. 

Aipatu pasaizoaren ondoren, berrituriko bi 
bizitetxe daude, altxaerak kareztaturik dituztela. 
Ezkerretara, aurreko gorputzen aurrean, Kale 
Nagusian altxatzen diren bizitetxeen atzekaldeak 
aurkitzen dirá. Kalea Hego-eranskin batez bu-
katzen da; lehentxoago orube exentua dauka, 
bloke angeluzuzena, baoak erruz dituena. 

Iturri kalea da Mendebaldera hurrengoa, eta 
besteen antzeratsuko trazadura segitzen du, 
baina nabarmenagoak dirá bertan dauden partze
la libreak. Iparraldeko muturrean, eskuinetara, 
etxe bat dago, bere altxaeretako bat kaminoare-
kin mugakide dueña. Ekialdera begira dauka 
fatxada eta balkoi hegalduak ageri ditu pisuan. 

Jarraian, trabeska, bloke trinko bat dago, 
zeinaren fatxadak, txukunduak eta kontaezin ala 
loreontziz apainduak, Hegoaldera begira bait 
daude. Hiru dirá harek osatzen dituen bizitetxeak. 

Hegoaldera joanez, aurrena, etxe berritu eta 
apaindu bat aurkitzen dugu; hiru oinplano ditu, 
eta gorena besteak baino altuera txikiagokoa. 
Duela gutxi erreta aurrituriko etxe batekin egiten 
du muga. Dena déla, etxe hau, kanpotik be-
hintzat, berritualdi asko ikusia zen, baina beti ere 
hor gorde zuen bere erdipuntuko arkuan eginda-
ko sarrera, zeinak salatzen bait du harén eraikiera 
aintzinatarra. Giltzarriak San Pedroren giltza gu-
rutzatuak dauzka grabaturik. 







Calle La Fuente: Remozadas casas habitación acompañadas 
de otra recientemente arruinada por causa de un incendio 

Iturri kalean: Bizitetxe berrituak, berriki sute batek aurritutako 
beste batekin 

Tras dejar atrás parcela con funciones hortí
colas, arribamos a edificación ya repetida en este 
lugar, en su remozada apariencia. Tras pasar otro 
de los callejones, se alza moderna construcción 
que da paso a continuación a moderna casa 
bellamente engalanada por su albino aspecto 
acompañado del variopinto colorido ofrecido por 
el jardín que se despliega delante de ella, así 
como por los innumerables tiestos de flores que 
descansan en la terraza a la que se llega 
directamente por la escalera externa, a tramos. 

Baratza-lanetarako dagoen beste partzela 
bat atzean utzirik, herri honetan bere itxura 
berrituagatik errepikatua den eraikin batera iris-
ten gara. Beste kaleska bat igaro ondoren eraikin 
moderno bat altxatzen da, etxe moderno batera
ko pasaizo ematen dueña. Dotore apaindua dago 
etxe hau, zuri zuria itxuraz, eta aurrean duen 
jardinak ematen dizkion mila kolorez eta terrazan 
dituen kontaezin ala loreontziz ederturik. Terraza-
ra kanpoeskailera ataldunetik igotzen da. 



O 1 

Calle La Fuente: Distintas muestras edificatorias además de 
distribución interior de casa de longitudinal fachada 

Iturri kalea: Hainbat eraikin-mostra eta fatxada luzangakiko 
etxearen barne-banakera 

Los diferentes cuerpos que se alzan al otro 

lado de la calle corresponden a las traseras del 

antiguo palacio de los Lazcanos, así como a los 

colindantes a ella. Es de reseñar el alzado 

posterior de aquél, que se realiza en sillería muy 

ennegrecida dada su orientación. En esta misma 

orilla, tras pasar un callejón de comienzo entre 

calles, se alzan las traseras de las ya comentadas 

casas de la calle del Roscal. 

Frente a esta última mencionada se desarro

lla compacto bloque en el que se encuentran tres 

1.102 casas-habitación, dos con sus parcelas a la calle 

Kalearen bestaldean altxatzen diren gor-

putzak Lazkanotarren jauregi zaharraren atzekal-

deak eta honen mugakide diren etxeenak dirá. 

Jauregiaren atzekaldeko altxaera da aipatzekoa, 

oso belztua bait dago daukan orientazioagatik. 

Kaleartean hasierako karrikatxo bat atzera utzirik, 

Roskal kaleko etxeen atzekaldeak, lehenago iruz-

kindu direnak, altxatzen dirá. 

Azken honen parean, bloke trinko bat 

altxatzen da, bere baitan hiru bizitetxe dituena, bi 

beren partzelak kalera dituztela eta bestea, He-



Singu lar a s p e c t o o f rece esta o r n a m e n t a d a c a s o n a en hastial 

I txura berez ia agen d u e txand i a p a i n d u honek b e r e 
hast ia lean 

y la otra, la más al sur, orientada a esta dirección, 
dando a pequeño paso de servidumbre. Es esta 
última casa la más interesante por presentar una 
muy dilatada fachada con el caballete normal a 
ella, ingresos separados a vivienda y cuadras, 
ocupando posiciones extremas, impostas repin
tadas en separación de plantas y adornándose 
en su centro por incipente parra. Frente a esta 
fachada se hallan las correspondientes construc
ciones auxiliares. 

goaldekoena, Hegora begira, zortasunezko pasai
zo batera ematen duela. Azkeneko etxe hau da 
interesgarriena, eduki ere bait dauzka, fatxada 
oso handia eta honi perpendikularka galdurra, 
sarrera bananduak bizitzarako eta ikuilurako, 
inposta pintatuak oinplanoen banankeran eta 
erdian apaingarritzat mahatsparra hasiberri bat. 
Fatxada honen aurrean tokatzen diren eraikin 
lagungarriak daude. 



La calle de atrás, la periférica por el oeste, 
dispone en su parte más septentrional, la cerca
na a la carretera, sus casas-habitación, dejando 
para su extremo sur pequeñas cabanas auxilia
res, con un trayecto intermedio ocupado por 
parcelas con funciones agrícolas. 

A mano derecha en escuadra, hallamos 
construcción rústica formada por la casa matriz 
y moderno almacén que forman un espacio libre 
delante de ellos, que pudo constituir anterior
mente la era. A mano derecha, otra construcción 
que mira a mediodía, con el caballete perpendi
cular a la fachada. Dos son las propiedades que 

Atzeko kaleak, Mendebaldeko periferikoak, 
bere parterik Iparraldekoenean, kaminoaren on-
dokoan alegia, dauzka bere bizitetxeak, bere 
Hegoaldeko muturrerako utziz lehorpe lagunga
rriak; bien tartean baratzatarako partzelak dauz
ka. 

Eskuinetara, eskuairan, eraikin rustiko bat 
aurkitzen dugu, jatorrizko etxeak eta biltegi 
moderno batek osatua; aurrean lekune libre bat 
daukate, lehenago larraina izan zitekeena. Eskui
netara, beste eraikin bat dago Hegoaldera begira, 
galdurra fatxadari perpendikularka duela. Bi etxa-
guntzek osatzen dute gaur egun; bataren altxaera 



actualmente la forman, una de ellas con su 
alzado revestido y encalado que se ve recorrido 
por trepadora parra. La otra, que contiene el 
primitivo ingreso, muestra en el dintel de ésta 
varios motivos geométricos grabados. 

Un moderno chalet y las antiguas escuelas 
concluyen la catalogación de los edificios de 
esta calle y del lugar. Las escuelas muestran un 
peculiar cobertizo,que cubre el patín externo de 

1.105 acceso al poco alzado piso. 

estalia eta kareztatua dago, parra igokari batek 
korritzen duela. Besteak, berau da jatorrizko 
sarrera daukana, motibo geometrikoak dauzka 
grabaturik. 

Txalet moderno batek eta aintzinako eskolek 
bukatzen dute kale honetako eta herriko eraiki-
nen katalogazioa. Eskolek estalpe berezi bat 
daukate, piska bat jasoa dagoen pisurako sarera-
ren kanpo-ataritxoa estaltzen dueña. 





III PARTE 

- FICHAS TÉCNICAS 





MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Angostina. 
San Bartolomé, 9. 

Siglo XVIII (1786). 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco parcial color 
ocre. 
Cuatro aguas, caballete paralelo a 
fachada. 
En común voladizo. 
Dos tramos, ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, adovelado, descentrado, enmar
cado sillería. 
Enmarcadas en sillería, con contraven
tana. 

Inscripción en dovela clave. Gran por
tón metálico en fachada. 

Bernedo. 
Angostina. 
San Bartolomé, 5. 

Siglo XVIII XIX. 
En huecos, tejado. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mamposteria revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, adovelado, enmarcado en sille
ría de distintos tamaños y recercos. 
De distintos tamaños y recercos. 

Motivos geométricos y florales en dove
las del arco adintelado; rejas. 

Bernedo. 
Angostina. 
San Bartolomé, 3. 

Siglo XIX-XX. 
En fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, muy descentrado. 

Buen tamaño, forma rasgada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Apertura de huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Enmarcadas en sillería, dos con alféi
zares. 

En lateral sur acceso principal a vivien
da; rejas mod. 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 

De regular tamaño. 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor, 7. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, adintelados, de distintas 
luces. 
Escasas, regular tamaño, con contra
ventanas. 

En alzado sur zona del desván lleva 
entramado de madera y adobe. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos alzados. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor, 10. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida. 
Tres aguas. 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor, 19. 

Siglo XVIII. 
Huecos alzados. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 



ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Común voladizo, ocultando los canes. 

Recto, esquinado. 

Escasas, regular tamaño. 

Común voladizo, ocultando canes con 

caja madera. 

Dos, a vivienda alzado sur; mayor luz 
a C/Mayor. 
Regular tamaño. 

En común voladizo. 

Dos tramos a escuadra, gradas de 
granito. 
Recto, descentrado, dintel de madera. 

Distintos tamaños y ubicaciones. 
Uno rasante desván, antepecho con 
buena forja. 

Fachada principal orientada a calleja 
perpendicular a C/Mayor. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES. 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor 14. 

Siglo XVIII. 
Huecos alzado anter. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Un solo tramo, gradas de granito. 

Recto, puerta metálica. 

Una sola por planta en fachada 

principal. 

Típica parcelación renacentista. 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor, 27. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos desiguales a escuadra, gra
das madera. 

Recto, enmarcado en sillería. 

De regular tamaño. 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor, 23. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado de madera 
y adobe. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Uno, recto, adovelado, esquinado, 
enmarcado sillería. 
Una sola con recerco de madera. 

Aglutina tres parcelas de escasa facha- En 1987 se le ha arruinado el tejado, 
da y acusada profundidad. Un solo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor 29. 
Del Maestr. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería con revoco irregular. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

De distintos tamaños los originales, 
enmarcado en sillería. 

Una ventana con alféizar saliente. 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor, 25. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco y encalado 
muy irregular. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado enmarcado en 
sillería. 
De buenas dimensiones. 

Bernedo. 
Angostina. 
Mayor, 26. 

Siglo XVIII. 
En huecos, interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería lateral norte entramado 
madera. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos desiguales a escuadra, gra
das madera. 

Recto, ligeramente descentrado, doble 
dintel, ad. 
Enmarcadas en sillería, una con alféi
zar saliente. 

En 1987 se halla en período de remo
delación interior. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS. 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 19-A. 

Siglo XVIII-XIX. 
No apreciables ext. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en 
sillería. 
Desplazadas hacia la zona central 
enmarcadas sillería. 
Uno rasante desván, antep. hierro, bue
na forja. 

Esquinal parcialmente cercenado, ven
tana con barrotes en buen d. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 19-B. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos; original recto, doble dintel, sup. 
tres piezas. 
Enmarcadas en sillería. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 35. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos, rectos enmarcados en sillería. 

Distribuidas irregularmente. 

Uno volado en desván lateral derecho. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 23-25. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Original: recto, adovelado, ampl io, 
enmarcado en sillería. 
Distribución irregular, dist. tamaños y 
recerco. 
Uno rasante desván, hoy sin antepecho. 

En 1987 está siendo restaurada. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 27. 

Siglo XVIII-XIX. 
Apertura portón. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, doble dintel de una 
sola pieza. 
Enmarcadas en sillería, con contraven
tanas. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 39. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería entramado madera y ado
be en pisos. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en ma
dera. 
Enmarcadas en madera. 

Balconada arruinada y corrida en 
desván. 

Asignada a funciones auxiliares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 4 1 . 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, segunda, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revoco irregular. 

Dos aguas, caballete paralelo. 

Bernedo. 
Arlucea. 
La Iglesia, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 

Semi-sotáno, baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco parcial e irregular 
de cal. 

A una y dos aguas. 

Bernedo. 
Arlucea. 
La Iglesia, 5. 

Siglo XX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 



ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

En común voladizo. 

Dos, descentrado el principal y enmar
cado sillería. 
Enmarcado sillería distribuido hacia una 
mitad. 
Dos, volado en piso; rasante en des
ván; met. bar. 

En un mismo eje acceso a cuadras y 
ambos balcones. 

En común voladizo. 
Uno y dos tramos, gradas y armazón 
de madera. 
Esquinados, enmarcados en sillería. 

Buen tamaño, con contraventanas, 
enmarcado sillería. 
Uno volado desván, suelo madera y 
barra hierro. 

Dos casas, cuadras en semi-sotáno, 
ingreso a vivienda a nivel de calle. 

En común voladizo. 
Doble rampa, ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado sillería; contraventanas, rejas 
en planta baja. 
Dos; volado y rasante en piso y des
ván, barra hierro. 

Contraterreno, construcción auxiliar con 
entramado de madera y adobe. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arriba, 8. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado, enmar
cados en sillería. 
Enmarcada sillería, contraventanas, 
alféizar. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arriba, 6. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, enmarcados en sillería, 
cegado uno. 
Enmarcadas en sillería, con contraven
tanas. 

Llaves cruzadas en dintel del acceso 
cegado. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arriba, 5. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular. 

Dos aguas. 

En común voladizo. 

Dos, rectos, doble dintel, uno cegado. 

Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arriba, 7. 

Siglo XVIII. 
Huecos, remoz. fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado de madera 
y adobe. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Varios tamaños. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arriba, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
En portalón. 
Baja, primera, desván. 
Interor de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular, entra
mado madera y adobe. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Amplio portalón ocupando la mitad de 
fachada. 
Enmarcadas en sillería, con contraven
tanas. 
Volados sobre el portalón bar. hierro. 

Construcción auxiliar ortogonal a esqui
na de fachada. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 10. 

Huecos, remz. interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco regular y 
encalado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, independientes, distintas luces. 

Distintos tamaños. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 8. 

Siglo XIX. 
Remoz. fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco regular, encala
do posterior. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmar. en sillería. 
Distribución regular, emarcadas en sille
ría y madera. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 22 

Siglo XVIII. 
Huecos, remoz. alzada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco regular, encala
do posterior. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, enmar. en sillería. 
Distintos tamaños, particular distribu
ción. 
Uno volado en desván, en madera, 
balaustrada tor. 

Bernedo. 
Arlucea. 
Arrabal, 20. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
en común voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, descentrado, enmar. en sillería. 
Enmarcadas en sillería, distribución 
irregular. 
Uno volado en desván, barandilla de 
hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS. 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS; 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Izarza. 
Abajo, 1 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular entre 
juntas. 
A cuatro aguas. 
En común voladizo. 

El principal descentrado y enmarcado 
en sillería. 
Pequeñas, distribución irregular, recer. 
madera, sillería. 
Rasante, lateral derecho, barandilla de 
hierro. 

Se halla aneja a la iglesia. 

Bernedo. 
Izarza. 
Abajo, 3. 

Siglo XIX. 
Escalera exterior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco muy irregular. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Exteriores en costado izdo. 
La entrada a cuadras enmarcada en 
madera. 
Distribución irregular, enmarcadas en 
sillería y madera. 

Lleva aneja otra antigua casa habita
ción doméstica. 

Bernedo. 
Navarrete. 
Abajo, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Apertura de hueco. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco rugoso encalado. 

A una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en 
sillería. 

Tres volados, independientes, barandi
llas hierro. 

Ocupa posición medianil; actual puer
ta de aluminio. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Bernedo. 
Navarrete. 
Abajo, 14. 

Siglo XVIII. 
Interior y exterior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga cal. 

Bernedo. 
Navarrete. 
Medio, 1. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Bernedo. 
Navarrete. 
Medio, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
En 1986, vaciado interior. 
Baja, primera. 
Interior de viguetas de Castilla sobre 
muros. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga cal. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
En dos tramos a escuadra, gradas de 
granito. 
Recto, esquinado, disminuida su luz, 
enmarcado sillería. 
Enmarcado en sillería las originales. 

Rasante encima del acceso, barandilla 
de hierro. 
De los García Maioral, enmarcado en 
mold. res. 
En los años 30 gran reforma, quedan 
restos de su anterior acceso y solana. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado. 

Numerosas, buenos tamaños las del 
piso. 
Uno rasante sobre el acceso antepe
cho hierro 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
De un solo tramo, gradas de granito. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Dos volados, uno en cada piso, baran
dilla de hierro. 
Armas de los Martínez de España. 

El escudo ha sustituido el yelmo por 
gorro episcopal, y lambreq. por cor. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Navarrete. 
Medio, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos, remoz. alzada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 

Con escaso voladizo. 

Recto, de escasa luz, puerta de 
aluminio. 
De buen tamaño. 

Dos rasantes en costado mediodía. 

Destaca en su fachada las líneas 
horizontales. 

Bernedo. 
Navarrete. 
Pza. Mayor, 2-3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga cal. 
Dos aguas, el caballete perpendicular 
a distinta altura. 
En corto voladizo. 

Rectos y de amplias luces. 

De distintos tamaños todas, enmarca
das en sillería. 

Lleva gravado el círculo de la vida en 
dintel de una de las ventanas. 

Bernedo. 
Navarrete. 
Arriba, 3. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo, vertien
tes distintas. + N. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

De buenos tamaños. 

Dos volados flanqueando al mirador, 
barandilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

Bernedo. 
Navarrete. 
Arriba, 7. 

Siglo XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada, encalado mu
griento. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, doble dintel adov. 
de 7 y 4. 
En concepción rasgada. 

Bernedo. 
Navarrete. 
Arriba, 9, 11. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, descentrados enmarcados en 
sillería. 
Enmarcadas en sillería, contraventanas, 
una por casa. 

Bernedo. 
Oquina. 
Pza. Mayor, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería. 

Cuatro aguas. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto centrado, enmarcado en sillería. 

Escasas, enmarcadas en sillería y 
madera. 



BALCONES: Uno volado, centrado, barandilla de 
hierro. 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos volados, uno en cada casa, baran- — 
dilla madera-hierro. 

Son de breve fachada y marcada pro- Horno de pan en lateral izdo., cocina 
fundidad. Un solo hueco por planta. en planta baja. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Oquina. 
Real, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, descentrado, enmarcado en 
sillería. 
Distribución regular en lateral, enmar
cado en sillería. 
Uno rasante en fachada sin antepecho. 

Cuartelado, 1 ciervo pasante a árbol, 
2 dos. 
Lobos en palo pasantes a árbol, 3 don
cel, 4 doncel sobre cabalgadura, hor. 

Bernedo. 
Oquina. 
Piruleta, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos interiormente. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado de corta luz. 

Numerosas, de diversos tamaños y 
re ce reos. 

Armas de los Gaonas encima del 
acceso. 

Bernedo. 
Oquina. 
Piruleta, 14. 

Siglo XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto centrado, enmarcado en sillería. 

Distribución regular, desplazadas hacia 
el centro. 
Uno rasante encima del acceso, baran
dilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS. 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Oquina. 
Piruleta, 18. 
C. Cural. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, tres piezas, enmar
cado sillería. 
Distribución regular, enmarcado en 
madera. 

Bernedo. 
Oquina. 
Piruleta, 18. 
C. Pastor. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos, gradas de madera. 
Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería, distribución 
regular. 

Bernedo. 
Oquina. 
Piruleta, 9 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Ligeramente descentrado, enmarcado 
en sillería. 
Distribución irregular, distintos tama
ños y recerc. 

MUNICIPIO: Bernedo. Bernedo. 
LOCALIDAD: Oquina. Quintana. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Piruleta, 26. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado en rincón. 
Distribución regular. 

Un segundo cuerpo ortogonal a facha
da aumenta la superficie de vivienda. 

La venta. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, argamasa en rejuntado 
de mampuest. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Un solo tramo, gradas de madera. 
Recto, centrado dintel de madera. 
Pequeñas, distribución regular, enmar
cada en madera. 
Uno rasante en piso sobre el acceso. 

Junto a él se halla la ermita de la 
Inmaculada de tipología rústica. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Quintana. 
Pza. Mayor, 2. 

Varias en etapas dis. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, evocada. 
A cuatro aguas. 
En común voladizo. 

Uno recto, otro curvo, ambos de poca 
luz. 
En costado sur distribución regular, 
mayor tam. pb. 

Planta baja como escuela, piso vivien
da maestro, hoy centro social,... 

Bernedo. 
Quintana. 
Abajo, 1 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos, independientes, de mayor luz y 
esquinado el de cua. 
Numerosas y de buen tamaño. 

Uno volado sobre el acceso a la 
vivienda. 

En costado derecho tapiado un acceso. 

Bernedo. 
Quintana. 
Abajo, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos, remoz. alzada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
De un solo tramo, gradas de madera. 
Dos, el original enmarcado sillería, puer
ta clavet. 
De regular tamaño, originales enmar
cadas en sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Bernedo. 
Quintana. 
Pza. Mayor, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

A cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Bernedo. 
Quintana. 
San Andrés, 1. 
C. de Latín. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería, revocada y encalada. 

A cuatro aguas. 
Acusado voladizo, canes tallados. 

Bernedo. 
Quintana. 
San Andrés, 3 

Siglo XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalado 
parcheado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría el original. 
Distribución regular, buenos tamaños, 
enmarcado en sillería. 
Uno volado, suelo de piedra, 6 gran
des mensulon. 

En segundo piso los balcones son 
rasantes con antep. de hierro. 

Tres tramos de distinta longitud, gra
das de piedra. 
El original ha sido ampliado. 

Buen tamaño, enmarcado en sillería. 

Dos volados, suelo de piedra, barandi
llas hierro. 

Albergó a gente joven dedicada al 
estudio. 

Dos tramos a escuadra, gradas de 
granito. 
Dos, indep., de mayor luz el ingreso a 
cuadras. 
Distribución irregular en tamaño y posi
ción, contv. 

Al umbral de la vivienda se accede 
tras salvar dos escalones. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Quintana. 
San Andrés, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 
A una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Distribución caprichosa en posición y 
tamaño. 
Uno volado, en piso descentrado del 
eje acceso. 

Bernedo. 
Quintana. 
C. Barrera, 5. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco parcial e irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes con talla 
de época. 

Dos, rectos, adintelados, enmarcados 
en sillería. 
Enmarcado en sillería de notables 
dimensiones. 

Bernedo. 
Quintana. 
San Andrés, 2 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Distribución regular. 

Tonalidad albina en la sillería de los Los huecos se desplazan hacia el sec-
recercos. tor derecho. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Quintana. 
Plaza Mayor, 12. 

Siglo XVIII. 
Interior y exteriormente. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
De concepción moderna. 
Recto, ligero, descentrado, moldura pla
na, cerc. luz. 
Regular tamaño, una moldura plana 
resaltada. 
Volado sobre el acceso barandilla de 
hierro. 

Bernedo. 
Quintana. 
Eras Olmo, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular muy 
ennegrecido. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, adovelado, tres pie
zas enmarcadas sillería. 
Distribución irregular en tamaño y 
ubicación. 
Solana al sur. 

Garaje dispuesto ortogonal a la fachada. Socarrena bajo la solana. 

Bernedo. 
San Román C. 
San Miguel, 1 5. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida en sector 
vivienda. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, dinteles de madera. 

Las originales de menor tamaño. 

El rasante ha sido transformado en 
ventana. 

Fácilmente distinguibles las zonas de 
vivienda y auxiliar. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS. 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
San Román C. 
San Miguel, 11. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con el paño de fachada 
repintado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Escasas y tamaño pequeño. 

Piedra grabada con diversos motivos 
geométricos. 

Bernedo. 
San Román C. 
San Miguel, 5. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revestida y encalado 
irregular. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
Con escaso voladizo. 

Recto, esquinado; el original cegado. 
De diversos tamaños e irregular 
distribución. 
Uno, volado en el piso, barandilla de 
hierro. 

Vertientes desiguales en cubierta. 

Bernedo. 
San Román C. 
San Miguel,10. 

Arriba. 
Siglo XVI-XVII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular rugo
so encalado. 
Tres aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 
Dos tramos. 
En arco de medio punto, dovelas. 
Las originales enmarcadas en sillería. 

Uno en alzado sur, barandilla de hierro. 

La vivienda ocupa el piso con acceso 
directo a nivel desde la calle. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
San Román C. 
San Miguel, 6-8. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco y encalado 
irregular. 
Dos aguas. 
En escaso voladizo. 

Rectos, adovelados, enmarcados sillería. 

Enmarcadas en madera y sillería. 
La n. 6 en alzado sur, barandilla de 
hierro. 

La n. 8 se accede al piso a nivel de la 
calle. 

Bernedo. 
San Román C. 
San Miguel, 2-4. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 
En huecos e interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular, encala
da la n. 2. 
A dos aguas. 
En escaso voladizo. 

Rectos con dinteles de madera y piedra. 

Distintos tamaños distribución y enmar. 

Ruina parcial del tejado de la n. 4. 

Bernedo. 
San Román C. 
Solana, 4-6-8. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En suave voladizo. 

Tres, adovelados (6-8), enmarcados 
sillería. 
Alféizares salientes en n. 8. 
Uno volado en n. 6, barandilla de hierro. 

Vertientes desiguales en tejado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA. 

Bernedo. 
San Román C. 
Solana, 26. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
Remoz. fachada; huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 

Bernedo. 
San Román C. 
Del Cristo, 6. 
Cárcel. 
Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revoco de cal irregular. 

Dos aguas, caballete perpendicualar. 

Bernedo. 
San Román C. 
Del Cristo, 8. 

Siglo XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada 
irregularmente. 
A tres aguas. 



ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

En suave voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas en sillería; originalmente 
con contraventanas. 
Uno volado en piso, barandilla de hierro. 

La construcción auxiliar lleva armazón 
de entramado de madera. 

En suave voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en 
sillería. 
Enmarcadas en sillería y madera; doble 
reja empotrada. 
Uno rasante en piso, barandilla de 
hierro. 

Desplazamiento de los huecos hacia 
el esquinal más alto. 

En suave voladizo. 
Dos tramos desiguales, gradas de 
madera. 
Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Numerosas, contraventanas, pequeñas. 

Dos rasantes y uno volado, todos baran
dilla hierro. 

En origen fueron dos viviendas; existe 
cueva excavada en su interior. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
San Román C. 
Cristo, 10-12. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revestida y encalada la 
mitad. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, transformados. 

Distribución regular, buenos tamaños. 

Dos volados, en una de las mitades 
barandillas hierro. 

En origen constituía una sola casa. 

Bernedo. 
San Román C. 
Del Cristo, 14. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco y encalado irre
gular. 
Dos aguas, caballete perpendicualar. 
En marcado voladizo. 

Recto, adovelado, centrado, enmarca
do sillería. 
Enmarcadas en sillería, distribución 
regular. 
Uno volado en desván, suelo y baran
dilla de madera. 

Ortogonal a fachada, junto al acceso 
lleva pequeña construcción auxiliar. 

Bernedo. 
San Román C. 
Cristo, 66-68. 

Siglo XIX (1820-1840). 
Huecos (n. 66). 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con rejuntado muy dete
riorado. 
Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Rectos, descentrados, enmarcados sille
ría, adovelados. 
Escasas, pequeñas, enmarcadas sillería. 

El ingreso al piso de n. 66 se hace 
desde ia era a nivel de aquél. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
San Román C. 
Cristo, 23. 

Siglo XIX. 
Remoz., fachada, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En suave voladizo. 
Un tramo, gradas de madera. 
Dos, de luces distintas, rectos. 
De distintos tamaños y distribución. 
Uno volado sobre el acceso original, 
barandilla hierro. 

Casa de muy acusada fachada pero 
escasísima profundidad. 

Bernedo. 
San Román C. 
Del Cristo, 50. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada, fachada enca
lada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En suave voladizo. 

Recto, descentrado. 
De distintos tamaños. 
Uno volado en piso, barandilla de hierro. 

Bernedo. 
San Román C. 
La Fuente, 5. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En suave voladizo. 

Recto, descentrado. 
Distribución regular, contraventanas. 
Dos balcones volados, barandilla hie
rro, centrados. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
San Román C. 
La Fuente, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Remoz., fachada, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En suave voladizo. 

Recto, adovelado, descentrado, 
enmarcado sillería. 
Enmarcadas en sillería. 
Uno volado, desván barandilla de hierro. 

El remozamiento sufrido ha restado per
sonalidad a la casa. 

Bernedo. 
San Román C. 
Del Cristo, 34. 

Siglo XIX. 
Remoz. fachada huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

A dos aguas, caballete perpendicular. 
En suave voladizo. 
Dos tramos, gradas de madera. 
Dos independientes, rectos, distintas 
luces. 
Buen tamaño. 
Dos volados, superpuestos, barandilla 
de hierro. 

La era se despliega en su frente. 

Bernedo. 
San Román C. 
Cristo, 28-30. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, 2, desván. 
InterioF de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y parcialmente 
encalada. 
Dos aguas caballete perpendicular. 
En suave voladizo. 

Tres rectos, distintas luces y dinteles. 

Muy numerosas y de distintos tamaños. 
Cuatro, todos barandillas de hierro. 

Impresionante dimensión de la fachada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
San Román C. 
Del Cristo, 22. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería parcialmente revocada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En suave voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Enmarcado en sillería. 

Bernedo. 
San Román C. 
Cristo, 9-11. 

Siglo XIX. 
Remoz. fachada huecos. 
Baja, primera, 2, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En suave voladizo. 

Cuatro, rectos, de distintas luces. 
Numerosas y distintos tamaños. 

Dos volados a distinto nivel, barandi
llas hierro. 

Dos viviendas diferenciables por sus 
tratamientos de fachada. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 1. 

Siglo XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Distribución regular, enmarcado en 
sillería. 

En su parte posterior la casa experi
menta un pequeño aumento de sup. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 12. 

Siglo XVI-XVII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco y encalado 
irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 18. 

Siglo XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Escasas contraventanas enmarcadas en 
sillería. 

La era se despliega en su parte poste
rior. La cabana se alinea con fac. 

Dos tramos, a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, esquinado. En arco de medio 
punto original. 
Enmarcado en sillería de notables 
dimensiones contraventanas. 

Un moderno portón ocupa el otro esqui
nal. Dos viviendas hoy. 

Dos tramos, a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, enmarcado. En sillería, descen
trado. 
Distribución regular, contraventanas. 

Casa de notables dimensiones tanto 
en fachada como en fondo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 20. 

Siglo XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada, encalada su 
fachada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería, contraventanas, 
distribución regular. 

Destaca la proximidad de los dinteles 
de las ventanas del piso bajo. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 19. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y repintada con 
rectángulos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado, ado-
velado. 
Enmarcado en oreja, contraventanas. 

En desván, alzado lateral, barandilla de 
madera. 

Acceso auxiliar enmarcado en madera, 
tronera en tejado. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 21 . 

Siglo XIX. 
Remoz. externo. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con el rejuntado rehun
dido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, adovelado, enmarca
do en sillería. 
Enmarcado en sillería, distribución 
regular. 

La puerta es de madera. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 24. 

Siglo XIX-XX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con el rejuntado repinta
do de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, adovelado, enmarca
do en sillería. 
Enmarcado en sillería, distribución 
regular. 

Es central de teléfonos. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 32. 

Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería muy irregular. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Exteriores de un solo tramo. 
Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Escasas, pequeñas, enmarcadas en 
sillería. 

Son interesantes las dos columnas de 
piedra que soportan la plataforma. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 29. 

Siglo XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería irregular. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos, descentrados, enmarcados 
en sillería. 
Enmarcado en sillería, numerosas 
contraventanas. 

En casa de la junta vecinal albergó el 
molino eléctrico. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 38. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo más acusado en 
zona izqda. 
Dos tramos a escuadra, gradas de pie
dra y madera. 

Dos rectos indep. enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería, tamaños distintos. 

Armas de los Apellániz, cruz grabada 
en dintel. 
El interior nos depara una distribución 
originaria. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 42. 

Siglo XVIII (1789). 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos, enmarcados en sillería, 
adovelados. 
Enmarcado en sillería, contraventanas. 

Armas de los Sáenz de Castillo. 

Las puertas una es de madera y la 
otra metálica. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 44. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, 2, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

En dos tramos, gradas de madera. 

Recto, doble esquinado, adovelado, 
enmarcado en sillería. 
Enmarcado en sillería, contraventanas. 
Dos en 2. a planta semivolados, baran
dilla hierro. 

En su parte posterior lleva agregado 
un cuerpo constructivo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 33. 

Siglo XVI-XVII. 
Numerosas en 1987. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera y de viguetas apoy. 
muros. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas. 
En común voladizo. 

En arco de medio punto. 

Enmarcado en sillería, contraventanas. 

El acceso ha sido transformado en 
recto. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real. 46. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Dos rectos, adovelado y arco rebaja
do, moldurado. 
Enmarcado en sillería, contraventanas. 

En dovela, clave llaves cruzadas. 
Muy deteriorada. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 48. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo apeándose en 
tornapuntas. 

Dos rectos y en arco rebajado el auxiliar. 

Enmarcado en sillería. 

Utilizado como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 50. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real, 52. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Bernedo. 
Urarte. 
Real. 54. 

Siglo XVIII-XIX. 
Remoz. alzados. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: Mampostería con rejuntado con carga Mampostería con rehundido repintdo Mampostería revocada y encalada. 
de cal. de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas, caballete paralelo sup. Dos aguas, caballete paralelo vertien Dos aguas caballete paralelo vertien
distintas. tes desiguales. tes distintas. 

ALERO: En marcado voladizo. En marcado voladizo. En común voladizo. 
ESCALERAS: - - Dos tramos a escuadra, gradas de 

madera. 
ACCESOS: Dos rectos, adovelados, uno cegado Recto, adovelado, enmarcado sillería, Recto, adovelado, esquinado, enmar

hoy. esquinado. cado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcado en sillería, distribución regu Distribución regular, enmarcado sille Numerosas, enmarcadas en sillería. 

lar, contraventanas. ría, contraventana. 
BALCONES: - - Tres volados en fachada, barandilla 

hierro. 
ESCUDOS: — — _ 
OBSERVACIONES: En posición medianil. Otro balcón semivolado, lleva en alza

do lateral exento. 

MUNICIPIO: Bernedo Bernedo. Bernedo. 
LOCALIDAD: Urarte. Urarte. Urarte. 
CALLE: Real, 45. Real, 51. Molino, 13. 
NOMBRE: — — — 

BARRIO: — — — 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. Siglo XIX. Siglo XIX. 
REFORMAS: En huecos. — Remoz. alzados. 
N.° PLANTAS: Baja, primera 2, desván. Baja, primera, desván. Baja, primera, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros Interior de madera apoyada en muros Interior de madera apoyada en muros 

de carga. de carga. de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. Mampostería con revoco irregular de Buen mamposteria con rejuntado 

cal. rehundido. 
CUBIERTA: Dos aguas, caballete perpendicular. Dos aguas, caballete perpendicular. Dos aguas, caballete paralelo. 
ALERO: En marcado voladizo. En marcado voladizo. En común voladizo, caja madera ocul

tando canes. 
ESCALERAS: — — — 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado. Recto, descentrado, enmarcado en Dos independientes rectos enmarca

sillería. dos en sillería. 
VENTANAS: Distribución regular, enmarcado sillería. Enmarcado, sillería contraventanas. Grandes en fachadas, enmarcadas sille

ría, molduradas. 
BALCONES: -

— — 
ESCUDOS: - - — 

OBSERVACIONES: En la parte alta de su alzado posterior - Gran abundancia de vanos en alzado 
enseña adobe en cerramiento. lateral este sobre el huerto. 

MUNICIPIO: Bernedo. Bernedo. Bernedo. 
LOCALIDAD: Urturi. Urturi. Urturi. 
CALLE: Plaza Mayor, 4. Plaza Mayor, 5. Arriba, 1. 
NOMBRE: -

— — 
BARRIO: - - -CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. Siglo XVIII-XIX. Siglo XVIII. 
REFORMAS: En huecos e interior. Interior y exteriormente. 

-N.° PLANTAS: Baja, primera, desván. Baja, primera, desván. Baja, primera, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros Interior de madera apoyada en muros Interior de madera apoyada en muros 

de carga. de carga. de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. Mampostería y entramado de madera. Mampostería con revoco irregular de 

cal. 
CUBIERTA: Dos aguas, caballete perpendicular. Dos aguas, caballete paralelo. Dos aguas, caballete perpendicular. 
ALERO: En común voladizo. En común voladizo. Con escaso voladizo. 
ESCALERAS: Dos tramos de ida y vuelta, gradas de Dos tramos a escuadra, gradas moder Dos tramos de ida y vuelta, gradas de 

madera. nas. madera. 
ACCESOS: Recto, centrado, pequeña luz. Dos rectos, esquinados, enmarcados Dos rectos, enmarcados sillería, esc 

sillería. nado y descendente. 
VENTANAS: Distribución regular, tamaño bueno. Distribución irregular. Enmarcado en sillería, distribución 

regular. 



BALCONES: Uno volado sobre el acceso, barandilla 
de hierro. 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Tres volados, barandillas de hierro. -

En origen dos viviendas, soportal a A la altura del forjado del piso alcanza 
lo largo de fachadas, postes, revestí- notable altura, dos viviendas, 
mientos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Urturi. 
Arriba, 3. 

Siglo XIX. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado. 
Distribución regular. 

Dos semivolados, barandillas de hierro. 

Bernedo. 
Urturi. 
Arriba, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos rectos, distintas luces. 
De distintos tamaños y distribución 
irregular. 
Dos volados desplazados a las esqui
nas, barandillas hierro. 

Bernedo. 
Urturi. 
Arriba, 4. 

Siglo XIX. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, centrado, escasa luz. 
Grandes 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Urturi. 
Arriba, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería encalada mugrienta. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Recto, centrado, doble enmarcado, 
sillería. 
Originales, enmarcadas en sillería. 

Gran portón en alzado a la calle. 

Bernedo. 
Urturi. 
Arriba, 11 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado, enmar
cado sillería. 
Pequeñas, desplazadas hacia el cen
tro, enmarcadas. 
Uno volado, desplazado, barandilla de 
hierro. 

Interiormente se halla en mal estado 
de conservación. 

Bernedo. 
Urturi. 
Arriba, 18. 

Siglo XX. 

Baja, primera. 

Interior de viguetas de hormigón. 

Ladrillo. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 
Externas de granito. 
Recto centrado. 

De buenos tamaños. 

Terraza delante del acceso. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 

Bernedo. 
Urturi. 

Bernedo. 
Urturi. 

Bernedo. 
Urturi. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Del Silo, 2 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, distintas luces. 

De buenos tamaños. 

Del Silo, 1. 

Siglo XIX. 

Remoz. fachadas huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Tres, independientes, rectos. 

Buenos tamaños. 

Se observa una clara distribución entre 
vivienda y zona auxiliar. 

Del Silo, 4 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería, revoco irregular de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes tallados. 
Dos tramos, gradas de madera. 
Recto, esquinado, acusada luz, enmar
cado sillería. 
Enmarcadas, sillería, distribución regular. 
Uno rasante en desván, antepecho de 
hierro. 

Cocina económica en planta baja. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Urturi. 
Abajo, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Remoz. fachada huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Exteriores de estructura metálica. 
Moderno, puerta metálica. 

Buenos tamaños. 

Bernedo. 
Urturi. 
Abajo, 15. 

Siglo XIX. 
Huecos remoz. fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Dos rectos, independientes, distintas 
luces. 
Distribución regular, buenos tamaños. 

Bernedo. 
Vi II af ría. 
Arriba, 24. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado sillería, moldura pla
na, esquinado. 
Enmarcadas sillería, contraventanas. 

En alzado lateral exento los huecos se 
enmarcan con ladrillo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

Bernedo. 
Villafria. 
Arriba, 22. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas en sillería. 

Bernedo. 
Villafria. 
Arriba, 20. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con rejuntado rehundido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas en sillería. 

Bernedo. 
Villafria. 
Arriba, 18. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Enmarcadas en sillería. 



BALCONES: -
ESCUDOS: -
OBSERVACIONES: Ocupa posición medianil. Ocupa posición medianil, corta facha- Posición medianil, escasa fachada y pro-

da, acusado fondo. nunciada profundidad. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Villafría. 
Arriba, 14. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Enmarcadas en sillería y madera. 

Posición medianil. 

Bernedo. 
Villafría. 
Arriba, 16. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Escasas, enmarcadas en sillería. 
Uno rasante con antepecho de hierro. 

Posición medianil. 

Bernedo. 
Villafría. 
Arriba, 12. 

Arriba. 
Siglo XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería. 

Parcialmente arruinada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Villafría. 
Arriba, 6. 

Arriba. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Una sola agua. 
En escaso voladizo. 

Recto descentrado. 
Enmarcadas sillería. 

Bernedo. 
Villafría. 
Arriba, 2. 

Arriba. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas. 
Escaso voladizo. 

Recto centrado. 
Enmarcadas sillería, distribución regular. 

Bernedo. 
Villafría. 
Abajo, 1-3-5. 

Abajo. 
Siglo XIX. 
Remoz. fachadas huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Tres rectos, distintas luces. 
De distintos tamaños y distribución. 

Posiciones medianiles. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 

Bernedo. 
Villafría. 
Abajo, 2. 

Abajo. 
Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 

Bernedo. 
Villafría. 
Carretera, 15. 

Abajo. 
Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 

Bernedo. 
Villafría. 
Abajo, 4. 

Abajo. 
Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 



ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado sillería. 
Numerosas, enmarcadas sillería origi
nal con moldura. 

Escusón sin historiar. 
Ortogonal a la fachada lleva cuerpo 
constructivo auxiliar. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, ligeramente desplazado, corta 
luz. 
Buenos tamaños. 

Dos volados desplazados hacia una 
esquina. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo, vertien
te desigual. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente desplazado. 

Buen tamaño, distribución regular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Villafria. 
Abajo, 8. 

Abajo. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Cuatro aguas. 
En marcado voladizo, canes tallados. 

Recto, adovelado, amplio, esquinado, 
enmarcado sillería. 
Enmarcadas en sillería, las originales 
alfeizadas salientes. 

En desván en eje del acceso, cuartelado. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo. 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Ampliadas conservando algunos recer
cos piedra. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo, 1. 

Siglo XIX. 
Numerosas. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mapostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos de corta luz. 

De tamaño notable 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo, 14. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En muy acusado voladizo. 

Recto, amplio, enmarcado sillería, esqui
nado. 
Escasísimas en fachada. 
Uno volado y corrido organizado en 
madera. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo, 16. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos lateral exent. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En acusado voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado en late
ral, enmarcado sillería. 
Escasas con distribución irregular. 
Uno volado en piso alto, antepecho 
ciego, ladrillado. 



ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: Magnífica balconada corrida. En su alzado lateral exento parte tra

sera llevaba anexo el portal. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo, 18. 

Poco Tocino. 
Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja y entra
mado en pisos altos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos independientes, distintas luces, 
rectos. 
Ampliadas. 

Los pisos altos van ligeramente vola
dos apeándose en mensulones dobles. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo, 9-11. 

Poco Tocino. 
Siglo XVIII-XIX. 
En huecos tejado. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, adovelado, enmarca
do sillería. 
Originales enmarcadas en sillería. 

El diferente revestimiento indica las dos 
propiedades. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo, 20. 

Poco Tocino. 
Siglo XVI-XVII. 
Remoz. fachada huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocado y encalado 
rugoso. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes ocultos por 
caja madera. 

Dos rectos, puertas metálicas. 

Distribución irregular. 

La trasera coincide con la muralla. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo, 22-24-26. 

Poco Tocino. 
Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería planta baja y entramado 
de madera-ladrilo pi. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Rectos dinteles de madera y piedra. 
Escasas, enmarcadas en madera. 

El piso alto va ligeramente volado, las 
traseras coinciden con muralla. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Abajo, 28. 

Poco Tocino. 
Siglo XVI-XVII. 
Remoz. fachada huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revestimiento rugoso. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, acortada su luz. 
Escasas. 

Medianil con las antiguas escuelas. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida, repintado el 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Escasas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 4. 

Siglo XVII-XVIII. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 6. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 8. 

Siglo XVII-XVIII. Siglo XVII-XVIII. 



REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Acceso. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, tapiado el original, esquinado. 
Escasa una por planta recerco en ore
ja intermedia. 

Escasa fachada y acusada profundidad. 

En huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas en madera y sillería. 

La trasera no alcanza la calle de abajo. 

Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y repintada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes ocultos, 
caja madera. 

Recto. 
Una por planta. 

En fachada posterior volado, barandi
lla hierro. 

Escaso frente y acusada profundidad 
alcanzando C/ Abajo una planta más. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 10. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida. 

A dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto. 

Escasas. 
Uno rasante en el piso. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 
Tejado y huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería careada, rejuntado repin
tado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Marcado voladizo, canes ocultos por 
caja madera. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Enmarcado sillería. 

Uno volado corrido en 2 p. barandilla 
hierro. 

Puerta metálica. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 14. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería parcialmente revestida. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado sillería. 
Escasas, tamaño regular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 16. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos y tejado. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado en sillería. 
Escasas de distintos tamaños. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 18. 

Siglo XX (1982). 

Baja, primera. 
Interior de hormigón. 

Cerramiento de ladrillo. 
Una sola agua. 
En escaso voladizo. 

Dos indep. rectos auxiliar de colosal 
luz. 
Numerosas, de modalidad apaisada. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 20. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Escasas, distribuidas irregularmente. 



ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: — En parte trasera se le anexiona cuerpo 

auxiliar con tejado independiente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Medio, 22-24. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería P.B. entramado madera 
y ladrillo. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado. 

Una lleva moldura en oreja. 

Destaca el aparejo en espina de pez 
que muestra el cerramiento de ladrillo. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Mayor, 8. 
C. Cural. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revestida color ocre. 

Cuatro aguas. 

En común voladizo, canes tallados de 
época. 
En tres tramos, gradas de madera y 
granito 
Recto, ligeramente descentrado, mol
dura oreja. 
Enmarcado en sillería, alguna con mol
dura en oreja. 
Volado, barandilla de hierro. 

Se halla agregada al portal levante de 
la muralla. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Mayor, 5. 

Siglo XVIII. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Cuatro aguas. 
En acusado voladizo, canes con talla 
de época. 
Cuatro tramos, uno plano, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, moldura plana enmar
cada en sillería. 
Enmarcadas sillería, moldura plana 
resaltada. 
Dos volados, estructura de hierro, 
barandilla cart. 
Cruces flordelisadas castillos can lises. 
Magnífica caja de escaleras organiza
dora de las distintas habitaciones. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Mayor, 2. 
Primicias. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

El original cegado, recto, moldura en 
oreja. 
No quedan las originales. 

Utilizada como auxiliar, mala conser
vación. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Hospital, 2. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos planta baja. 
Sótano, baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Dos tramos ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, moldura plana resal
tada. 
Moldura plana resaltada, distribución 
regular. 

En el piso. 
El accesso al sótano se efectúa por 
calleja. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Hospital, 4. 

Siglo XVI. 
Numerosas. 
Sótano, baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida con cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo salvo sobre el 
ingreso. 

En arco de medio punto esquinado. 

Escasas y modificadas. 

Hasta el año 1986 actuó como sede 
del ayuntamiento de Bernedo. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Carnicería, 7. 

Siglo XIX-XX. 
Numerosas int. y ext. 
Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 
Dos y tres aguas. 
En escasísimo voladizo. 

Recto modificado. 
Numerosas, distribución regular. 

Dos, uno volado y otro rasante, baran
dilla hierro. 

Lo constituyen dos volúmenes cons
tructivos. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Mayor, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos indep., distintas luces. 
Tamaño regular. 

Dos volados, superpuestos, barandilla 
de hierro. 

Su fachada se ve invadida por colori
da ornamentación floral. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Mayor, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos de planta baja. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 
Dos aguas. 
En escaso voladizo. 

Recto, ubicado en pequeño rincón. 
Distribución regular, enmarcado en sille
ría, contraventanas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Mayor, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado en sillería. 
Distribución caprichosa. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Mayor, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería careada repintado de cal 
rejuntado. 
Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Recto centrado. 

Escasas por una planta, enmarcadas 
en sillería. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado. 

Distribución regular, enmarcadas en 
sillería. 
Dos rasantes, antepechos de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 4. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco color ocre. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, repintado el rejuntado con 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes ocultos por 
cajón. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, esquinado, dintel de madera. 

Una sola en el piso, enmarcadas en 
madera. 

Recto, esquinado. 

Una por planta. 

Utilizada como auxiliar desde muchos La trasera da a la C/Suso. 
años atrás. 

Dos, uno moderno, original, recto, 
adovelado. 
Enmarcadas en sillería. 

Uno volado, barandilla de hierro. 

Central de teléfono público. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 10. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con repintado de cal en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes ocultos por 
cajón madera. 

El original de menor luz, recto, esqui
nado. 
Enmarcadas en sillería las originales. 

Amplio portón metálico moderna eje
cución, ingreso directo por C/ Suso. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmaracado en 
sillería. 
Enmarcadas en sillería y madera. 

El acceso principal directo al piso prin
cipal se efectúa desde C/ Suso. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 1 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Escasas, enmarcadas en sillería. 
Uno rasante, antepecho de hierro 
forjado. 

Puerta de madera claveteada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Forjados, tejado, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera y viguetas de hor
migón. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes ocultos por 
cajón de madera. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
granito. 
Recto, esquinado, reducida su luz, 
enmarcado en sillería. 
De buen tamaño. 

La cuadra ha sido adaptada para 
"txoko". 

Bernedo. 
Bernedo. 
Herrería, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Int. actualmente. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera y viguetas. 

Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado, enma
racado en sillería. 
Escasas. 
Dos rasantes en el piso, antepechos 
de hierro. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Suso, 2. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo vuelo. 

Recto, descentrado, corta luz. 

De pequeñas dimensiones. 
Uno volado y otro rasante, barandillas 
de hierro. 

Recientemente se ha construido orto
gonal a él, moderna edificación. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Castillo, 3. 

Siglo XIX. 
En huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, corta luz. 

Numerosa distribución regular. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Castillo, 1. 
Ayuntamiento. 

Siglo XVIII. 
Int. totalmente. 
Baja, primera, desván. 
Interior de viguetas hormigón en muros 
carga. 
Mampostería. 
Cuatro aguas. 
En marcado voladizo, canes con talla 
de época. 
Dos tramos, modernas. 
Recto, esquinado, adovelado, enmara-
cado en sillería. 
Enmarcadas en sillería, algunas con 
alféizares salientes. 
Rasante sobre el ingreso, antepecho 
de hierro. 
Armas de los Gamiz. 
Sede del Ayuntamiento, dispensario 
médico, biblioteca, correos. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Castillo, 8. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván, sótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes ocultos por 
caja de madera. 

Recto descentrado. 

Buen tamaño. 

Uno volado, barandilla metálica. 

La trasera asoma a C/ Sarrea dispo
niendo de acceso al sótano. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Castillo, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván, sótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revestida y repintada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, el original cegado y 
adovelado. 
Distribución regular. 
Uno rasante, antepecho de hierro. 

La trasera asoma a C/ Sarrea, posee 
acceso desde ese vial al sótano p.b. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Castillo, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván, sótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Escasas, enmarcado en sillería. 

La trasera asoma a C/ Sarrea donde 
pose ingreso al sótano. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Plaza. Castillo, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván, sótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, esquinado. 

Buen tamaño. 

La trasera asoma a C/ Sarrea donde 
dispone de ingreso al sótano. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Sarrea. 1-3. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Sarrea, 8. 

Muy numerosas. 
Baja, primera. 
Interior de viguetas. 

Mampostería y ladrillo. 

Dos aguas, caballete paralelo. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Sarrea, 16. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada la 
fachada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

De gran luz, cerrado con gran portón 
metálico. 
Buen tamaño. 

Incrustado en fábrica de mampostería. 
Recuerda este moderno pabellón la casa 
solariega que allí se levantó. 

Recto, centrado. 

Distribución regular, buenos tamaños. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

3ernedo. 
Bernedo. 
Sarrea, 5. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Una sola agua, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, ampliado el original. 
Escasas, pequeñas, una solo por planta. 

Utilizada como auxiliar. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Sarrea, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

A una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
De buen tamaño. 
Uno volado sobre el acceso, barandilla 
de hierro. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Sarrea, 9. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revestimiento rugoso 
repintado. 
Una sola agua. 
En escaso voladizo. 

Recto esquinado. 
Distribución regular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Bernedo. 
Sarrea, 11 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

De distintos tamaños. 
Uno volado, planta segunda barandilla 
hierro. 

Bernedo. 
Bernedo. 
Sarrea, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado, enmar
cado sillería. 
Escasas, una por planta. 
Uno volado en planta segunda, baran
dilla hierro trabajado. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Plaza Mayor, 7. 

Siglo XVIII. 
Huecos, remoz. fachada. 
Baja, primera, desván. 
interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado de madera 
y ladrillo. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 

Escasas. 
Uno volado con suelo y barandilla de 
madera. 

La palanta baja remetida organizando 
abrigado soportal junto con número 8. 

Bernedo. 
Marquínez. 

Bernedo. 
Marquínez. 

Bernedo. 
Marquínez. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Plaza Mayor, 8. 

Siglo XVIII. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, entrecubieta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria y entramado de madera 
y ladrillo. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
Enmarcadas en madera. 

Uno volado antepecho ciego. 

En planta baja se despliega porticada 
cubierta por el retroceso de la planta 
baja. 

Plaza Mayor, 9. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida, textura rugosa. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, distintas luces. 
Distribución regular buen tamaño. 

Mirador centrado. 

Plaza Mayor, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos y fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con el rejuntado rehun
dido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Enmarcadas sillería una con moldura 
en oreja. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Plaza Mayor, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Escasas. 

Uno rasante, antepecho de hierro. 

Parte del cuerpo auxiliar se proyecta 
ortogonalmente a fachada. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Vitoria, 8-10. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada, textura rugosa. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos independientes rectos con distin
tas luces. 
De buenos tamaños. 

Uno en lateral de la casa número 10, 
barandilla hierro. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Chiquita, 18. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con carga de cal en rejun
tado mampostería. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos en alzados distintos, rectos, enmar
cados sillería. 
Numerosas, enmarcadas sillería las 
originales. 
En alzado posterior enseña mirador. 

Dos parecen haber sido las viviendas 
allí depositadas en años pasados. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Chiquita, 16-14. 

Siglo XVI-XVII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Chiquita, 12. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria encalada irregularmente. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Chiquita, 2-4. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería gran carga de cal en 
rejuntados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos el original en arco de medio punto. 
Distribución regular, enmarcado sille
ría, contraventanas. 
En alzado posterior lleva popular bal
cón volado. 

Buen dovelaje en el ingreso. 

Dos rectos esquinados. 
Enmarcado sillería, contraventanas, 
reparto regular. 
Uno volado en 2. a planta, barandilla 
de hierro. 

Destaca en su entorno debido a su 
altura. 

Dos rectos, dinteles de madera y sillería. 
Escasísimas, una por planta, alféizar 
saliente. 

Destacadas luces en los respectivos 
ingresos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Plaza Mayor, 2. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con gruesa faja de cal 
en rejuntado. 
Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en madera. 

Distribución regular. 

Tres, volado el central rasantes los 
extremos. 

Las barandillas son de hierro. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Plaza Mayor, 11-12. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos enmarcados en sillería. 

Enmarcadas en sillería. 

Uno rasante hoy sin antepecho, buena 
labor de carpintero. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Plaza Mayor, 13 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete parelelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado sillería. 
Distribución regular, dos alféizares 
salientes. 
Dos semivolados en 2. a planta, baran
dillas de hierro. 

Buen aspecto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Plaza Mayor, 14. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco ocre. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos distintas luces. 
Distribución regular. 

La puerta de ingreso a vivienda desta
ca por la marquetería que enseña. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Norte, 7. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, enmarcado sillería. 
Las originales escasas, pequeñas y 
enmarcadas sillería. 
Uno volado en desván realizado todo 
en madera. 
Escudete en lateral a la calle. 
Ingreso por el que se accedía ha sido 
derruido trasladando el escudete. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Norte, 9. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Una por planta. 

Alféizar saliente y labrado. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Norte, 11. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, enmarcado sillería. 

Distribución regular alféizares salientes. 
Uno volado con barandilla arruinada. 

Inscripción mensulones apeando el 
balcón. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Norte, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Dos esquinados, rectos, enmarcados 
sillería, adovelados. 
Enmarcadas en sillería. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Bicubarria, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, ligeramente desplaza
do, enmarcado sillería. 
Distintos tamaños y distribución. 
Uno volado con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS. 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Bicubarria, 25. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalado 
deteriorado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, distintas luces, dinteles made
ra y piedra. 
Enmarcado en sillería distintos tamaños. 

En la trasera se desarrolla la era. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Bicubarria, 27. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos en alzados distintos, enmar
cado sillería. 
Enmarcado en sillería, contraventanas. 

El hastial exento enseña entramado de 
madera y adobe. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Bicubarria, 16. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalado 
deteriorado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado enmarca
do en sillería. 
Enmarcado sillería, contraventanas. 
Solana en 2. a planta. 

Contraterreno. Acceso por trasera de 
ingeso directo a la 1 . a planta. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Bicubarria, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revestida con gran carga 
de cal. 
Dos aguas, caballete perendicular. 
En común voladizo. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Bicubarria, 6-8. 

Siglo XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Norte, 15-17. 

Siglo XVIII-XIX. 
Cuantiosas en huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos y una agua, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 



ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, enmarcado en sillería. 

Distribuidas regularmente, enmarcado 
en sillería. 
Uno volado en 2. a planta barandilla de 
hierro. 

En trasera se forma abrigada socarre-
ña con esbeltos postes de madera. 

Dos rectos el original esquinado y 
enmarcado sillería. 
De buen tamaño. 

Uno rasante, antepecho de hierro. 

Varios, distintas luces y enmarcado. 

Enmarcado sillería, distribuidas irregu
larmente. 
Uno volado en 2. a planta barandilla de 
hierro. 

Complicado bloque edificatorio se leven-
ta altivo sobre la carretera. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Larrein, 3. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida color ocre. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Distribuidas regularmente. 
Uno volado y corrido, antepecho ciego. 

El huerto se despliega delante de la 
fachada. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Larrein, 5. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, puerta metálica. 
Buen tamaño. 
Volado y corrido en 2. a planta, ante
pecho ciego. 

Estrecha fachada muy acusada, pro
fundidad lateral, entramado madera-
adobe. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Larrein, 7. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado de madera 
y cerámico. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, dintel de madera. 

Utilizada desde su origen como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Larrein, 29. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular, entra
mado hastia. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en 
madera. 
Pequeña distribuición irregular. 

El cerramiento del desván enseña entra
mado de madera y adobe. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Larrein, 31 . 

Siglo XIX. 
Remoz. fachada huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, uno dintel de 
madera. 
Buenos tamaños. 

La vivienda ocupa un segundo cuerpo 
más bajo anejo al principal. 

Bernedo. 
Marquínez. 
San Pedro 13-15. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalado 
parcial. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, enmarcados 
en sillería. 
Enmarcado en madera y sillería, distri
bución irregular. 

Delante de ambas viviendas se desa
rrolla la era y edificios auxiliares. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
San Pedro, 24. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, el original centrado recto enmar
cado en sillería. 
Distribución regular, enmarcado sille
ría, alféizares. 

Algunos huecos llevan molduras pla
nas resaltadas. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Izquiz, 1. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Izquiz, 5. 

Siglo XIX (1814). 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revoco irregular y enca
lada fachada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. Recto, enmarcado en sillería. 

Distribución regular, enmarcado en 
sillería. 
Volado, centrado, barandilla de hierro. 

En su frente dispone de amplio espa
cio ajardinado. 

Numerosas en alzado lateral exento 
enmarcado sillería. 
Dos volados, superpuestos, barandillas 
hierro. 

Destaca la escasa fachada y su acen
tuada profundidad así como numero
sos vanos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE. 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Izquiz, 7. 

Siglo XVII (1692). 
Remoz. revestimiento. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con zona de sillería rejunt. 
rehu. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos, enmarcado en sillería. 

Escasas, enmarcado en sillería, mol
dura plana resaltada. 
Uno volado sobre el ingreso a vivienda. 

Armas de los "Samaniegos". 
Magnífico caserón en cuyo interior se 
conservan testimonios de época. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Izquiz, 15. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revoco deteriorado. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, puerta de madera claveteada. 

Algunas conservan contraventanas. 

Dos viviendas la segunda atiende a 
C/ San Pedro, 7. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Izquiz, 2. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería gran carga de cal en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto en rinconada, enmarcado sille
ría, adovelado. 
Enmarcado sillería. 

Rasante sobre ingreso remetido sobre 
auxiliar. 

El edificio se articula escalonadamente 
ofreciendo peculiar aspecto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Bernedo. 
Marquínez. 
San Pedro, 1. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Bernedo. 
Marquínez. 
San Pedro, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Bernedo. 
Marquínez. 
San Pedro, 2-4-6-8. 
Palacio. 

Siglo XVI-XVII. 
Numerosas. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS. 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Mampostería rejuntado rehund. y enca
lado lateral. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 

En común voladizo. 

En arco de medio punto desplazado. 
Enmarcado en sillería, las originales más 
pequeñas. 

Campo con cruz flordelisada, llaves 
cruzadas. 
Magnífico caserón por dimensiones, 
dovelas con buena labra. 

Mampostería revoco parcial e irregular. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 

En común voladizo. 

Dos indep. enmarcado en sillería. 
Distribución regular, enmarcado en sille
ría, contraventanas. 
Dos rasantes en desván, antepechos 
de hierro. 

Casa de notables dimensiones con Fue residencia de los Álava señores 
amplitud de fachada. de Marquínez. 

Sillería. 

Cuatro aguas. 

Cornisa de piedra labrada. 

Varios rectos, algunos adovelados. 
De distintos tamaños. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
San Pedro, 10. 
Ayuntamiento. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería gran carga cal en revoco. 

Cuatro aguas de vertientes iguales. 
En marcado voladizo, canes con talla 
de época. 

Recto, adovelado centrado, enmarca
do sillería. 
Originales de menor tamaño y enmar
cadas sillería. 

Real de Castilla y León. 

Por trasera se accede directamente al 
piso desde la calle. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Araguntia, 6. 

Siglo XIX (1815). 
En 1944. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

El original descentrado, recto, enmar
cado sillería. 
Distribución regular, enmarcadas sillería. 

Rasante sobre ingreso, antepecho de 
hierro. 
Víctor Pintado. 

Amplia fachada con la zona auxiliar 
ocupando la mitad de la fachada. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Araguntia, 8. 

Siglo XIX (1804). 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida gran carga de 
cal. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 

Tres rectos, dos adovelados, enmarca
dos sillería. 
Enmarcadas sillería, contraventanas dis
tribución regular. 
Dos volados sobre accesos, otro late
ral madera. 
Armas de los Gaunas, magnífico 
escudo. 
En lateral exento se despliega el huer
to, buen caserón. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Araguntia, 12. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Cuatro aguas junto con número 14. 
En marcado voladizo, canes con talla 
de época. 

Recto, adovelado descentrado, enmar
cado sillería. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Araguntia, 14. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco parcial gran car
ga de cal. 
Cuatro aguas. 
En marcado voladizo canes con buena 
talla época. 

Recto, centrado adovelado, buena puer
ta madera. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Araguntia, 9. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 



VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Enmarcadas sillería alféizares salientes 
y labrados. 
Uno rasante, antepecho de madera 
balaustrada torneada. 
Varios escudetes repartidos en dinte
les Dov.-CI. 
Enseña en varios componentes bue
nas labores de carpintería. 

Enmarcadas sillería alféizares salientes. 

Volado magníficas cartelas y barandi
llas hierro. 
Bella y buena inscripción en dintel de 
balcón. 
Luce en distintos componentes bue
nas labores de carpintería, herrería, 
cantería. 

Escasa, buenos tamaños. 

El huerto se desarrolla en alzado sur a 
nivel del piso. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Bernedo. 
Marquínez. 
Araguntia, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería gruesa faja de cal en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería, contraventanas. 

Dos solanas remetidas en desván, ante
pecho de madera. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Araguntia, 15. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con faja de cal en 
rejuntado. 
Una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto. 
Una por planta en la corta fachada, 
enmarcadas sillería. 
Rasante en desván, antepecho de 
madera. 

Bernedo. 
Marquínez. 
Araguntia, 18. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular. 

Cuatro aguas. 
En común voladizo. 

Enmarcado sillería bajo pasaje. 
Enmarcadas sillería las originales. 

En desván bajo tejado volado, baran
dilla de madera. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Plaza Iglesia, 4. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
Distintos tamaños y distribución. 
Uno volado, barandilla de hierro. 

Su trasera cuelga sobre acusado 
declive. 

Campezo. 
Antoñana. 
Plaza Iglesia, 6. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida, repintada imi
tando sillería. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Escasas. 
Uno volado, barandilla de hierro. 

La trasera cuelga sobre declive acusado. 

Campezo. 
Antoñana. 
Plaza Iglesia, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encolada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Pequeñas, enmarcadas sillería. 
Volado 2. a planta, barandilla hierro, 
mensulones pétreos. 

Uno de los alzados laterales se halla 
anejo a la muralla sur. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS. 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 2-4. 
S. Concejo. 

Siglo XVI-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja, entrama
do madera y adobe resto. 
Dos aguas. 
En marcado voladizo. 

Recto, enmarcado en madera. 
Escasas, enmarcadas en madera y 
sillería. 

En la actualidad está siendo rehabili
tada interiormente. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 6. 

Siglo XVI-XVIII. 
Muy numerosas. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado. 
Distribución regular buen tamaño. 

Muy recientemente ha sufrido marca
da restauración. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 8. 

Siglo XVI-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería planta baja y entramado 
madera y ladrillo zona alta. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Escasas, distribución irregular, un alféi
zar saliente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS. 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 10. 

Siglo XVI. 
Int. tejado. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería gran faja de cal en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Modernas, estructura de madera. 

Recto, esquinado, moldurado, enmar
cado sillería. 
Enmarcadas sillería, alféizares salien
tes labrados. 

Cuartelado: caldera castillo panelas y 
lobos. 
En su interior puede apreciarse varios 
componentes de su época de cons
trucción. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 1. 

Siglo XVI-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería planta baja y entramado 
madera, mampostería y adobe resto. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos desig. a escuadra, gradas 
madera. 
Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Escasas, distribución irregular, enmar
cado madera. 

Se halla levantada sobre lastra, intere
sante el entramado. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Distribución regular. 

Dos volados en 2. a planta, barandillas 
de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 9. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Remoz. fachada huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mamposteria revoco gran carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dintel recto con pequeño rebaje en 
arco central. 
Enmarcadas sillería. 

Mampostería revestida y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Distintos tamaños y distribución. 
Volado y corrido en piso con barandi
lla hierro. 

Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, puerta metálica. 

Distintos tamaños y ubicación. 

La trasera en sus pisos altos enseñan 
entramado de madera y ladrillo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto esquinado. 
Distribución regular. 

Dos en 2. a planta rasante, antepechos 
de madera: 

La trasera se asoma a C/ Sol arriba 
luciendo tradicional entramado. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 18. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco gran carga 
de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Arco rebajado, esquinado. 
La original moldura en recerco y alféi
zar saliente. 

En trasera dispone de una planta más 
con ingreso desde C) Sol arriba. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 20. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván, sótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco gran carga de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos, gradas de madera. 
Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Enmarcado en sillería, moldura plana, 
alféizares salientes. 

De dos calderas y can andante. 
En trasero dispone de un piso más. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 22. 

Siglo XIX (1852). 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Tres tramos, gradas de madera. 
Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Distribución regular, enmarcado en 
sillería. 
Dos volados en 2. a planta, barandillas 
de hierro. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 24. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Distribución regular, alféizares salientes. 

Dos volados 2. a planta, barandillas de 
hierro. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 28. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, dintel de madera, ligeramente 
descentrado. 
Pequeñas, enmarcado en sillería las 
originales. 

Dispone de alzado exento. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 11. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado a calleja, enmarcado 
en sillería. 
De pequeño tamaño, enmarcado en 
sillería. 

En varias zonas presenta entramado 
de madera y mamp. ordinarios. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida, encalada su 
fachada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Distribución regular, enmarcado en 
sillería. 
Uno volado sobre el ingreso, barandi
lla hierro. 

Edificio exento. 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 1 5. 
La Torre. 

Siglo XV. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular muy 
deteriorado. 
Cuatro aguas. 
En escaso voladizo. 
Tres tramos, gradas de madera. 
Dos rectos indep. de distintas luces. 

Distribución regular por alzados. 

Uno volado en alzado poniente, baran
dilla hierro. 

Int. y ext. se aprecian varios compo
nentes de su pasado medieval. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Mayor, 30. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Tres aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto. 
Distribución regular. 

En su interior se conservan muebles y 
objetos que recuerdan el pasado. 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Arriba, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, corta luz. 
Buen tamaño. 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Arriba, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Distintos tamaños y ubicaciones. 

Contraterreno, los laterales dan a calles 
Sol Arriba y Sol Abajo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Arriba, 13. 

Siglo XIX-XX. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Campezo 
Antoñana. 
Sol Abajo, 4. 

Poco Tocino. 
Siglo XVII-XVIII. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Abajo, 8. 

Poco Tocino. 
Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja entrama
do madera en piso. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBERVACIONES: 

Recto, descentrado, puerta metálica. 
Escasas. 
Uno volado, barandilla hierro. 

Recto, esquinado. 
Buenos tamaños. 

La trasera coincide con la muralla que 
cuelga sobre el río Berrón. 

Recto, esquinado, dintel madera. 
Escasos, centradas. 

La trasera coincide con la muralla. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Abajo, 10. 

Poco Tocino. 
Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en made-
Eacasas, desplazadas hacia el centro. 

La trasera coincide con la muralla. 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Abajo, 12. 

Poco Tocino. 
Siglo XVII-XVIII. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Un tramo, gradas de madera. 
Recto, esquinado, dintel de madera. 
Buen tamaño. 

La muralla actúa de trasera de la casa. 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Abajo, 14. 

Poco Tocino. 
Siglo XVII-XVIII. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y pintada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos indep. rectos, esquinados. 
Buen tamaño. 

Su trasera la conforma la muralla. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Abajo, 16. 

Poco Tocino. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 
Buenos tamaños. 

La trasera la conforma el trazado de la 
antigua muralla. 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Abajo, 18. 

Poco Tocino. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto. 
Distribución irregular, escasas. 

La trasera es conformada por la anti
gua muralla. 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol Abajo. 3. 

Poco Tocino. 
Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Una sola agua. 
En escaso voladizo. 

Recto, de corta luz. 
Distribución regular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 

Campezo. 
Antoñana. 
Sol, Abajo, 1. 

Poco Tocino. 
Siglo XVII-XVIII. 
Remoz. fahacada, huecos. 

Campezo. 
Antoñana. 
Arquil. Abajo, 5. 

Campezo. 
Antoñana. 
Arquil. Abajo, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 

Siglo XVIII-XIX. 
Tejado, huecos. 



N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, colocado a cantón. 
Distintos tamaños. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada irregularmente. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, corta luz. 
Distribución irregular. 
Uno volado segunda planta, barandilla 
hierro. 

Baja, primera, segunda . 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 

Recto, esquinado. 
Buen tamaño. 
Terraza en segunda planta, barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Arquil. Abajo, 1 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Distribución regular, numerosas. 

Tres, barandillas de hierro. 

Las ventanas de la planta baja llevan 
modernas rejas protectoras. 

Campezo. 
Antoñana. 
Arquil. Abajo, 9. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, perpendiculares. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, dintel de madera. 
Distribución regular, enmarcadas en 
madera. 
Uno volado en desván, barandilla de 
hierro. 

Campezo. 
Antoñana. 
Arquil. Abajo, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, puerta metálica. 
Distribución irregular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

Campezo. 
Antoñana. 
Plaza Egusquiza, 7. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Distribución regular. 
Tres semivolados con barandillas de 
hierro. 

Campezo. 
Antoñana. 
Plaza Egusquiza, 3. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Exteriores, sin tramo. 

Dos a distinto nivel. 

Distribución regular. 
Uno volado en desván, barandilla de 
hierro. 

Campezo. 
Antoñana. 
Arrabal, 1. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos e interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos desiguales, gradas de 
granito. 
En arco de medio punto, dovelas ocul
tas repintadas. 
Distintos tamaños. 

Armas de León y Castilla, conserva
ción deficiente. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Arrabal, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con gran carga 
de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, puerta 
claveteada. 
Distribución regular, enmarcadas sillería. 

Uno volado y centrado en 2. a planta, 
barandilla hierro. 

Campezo. 
Antoñana. 
Arrabal, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Dos aguas, paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dintel con directriz en arco rebajado 
centrado. 
Distribuidas regularmente, enmarcadas 
sillería. 
Uno voaldo en 2. a planta, barandilla 
de hierro. 

Campezo. 
Antoñana. 
Arrabal, 4. 
Palacio-to. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos desiguales a escuadra, gra
das granito. 
Recto, centradon molduradon con fron
tón rematado. 
Distribución regular, alféizares y vier
teaguas. 
Rasante en alzado sur, antepecho de 
hierro. 

En su esquinal sureste lleva anejo 
torreoncillo arco medio punto alzado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Antoñana. 
Arrabal, 8. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván, 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería planta baja, entramado 
madera y mampostería resto. 
Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Dintel con rebaje en arco descentrado. 

De distintos tamaños, ubicaciones y 
enmarcadas. 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocado y encalado, 
deteriorado. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado. 

Escasas, distribuidas irregularmente. 

Uno volado alzado norte barandilla de 
hierro. 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 2. 

Siglo XVII-XVIII. 
Hueco de ingreso. 
Baja, primera, desván, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas. 
En marcado voladizo, canes con talla 
de época. 
Un tramo, gradas de madera. 
Recto, esquinado, de amplia luz, cer
cenado original. 
Enmarcadas siilería, contraventanas, 
alféizares algunas. 

Armas de los Sagasty. 
Buen caserón con distribución origi
nal, mal estado de conservación alma. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 4. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván, 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 3. 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 3 bis. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, desván. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 



ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Una sola agua. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, adovelado, enmarcado sillerría. 

Escasas, reducidas dimensiones. 

Uno rasante antepecho de hierro. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal 
ene. fachada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes con talla 
de época. 

Recto, centrado, moldura plana resal
tada. 
Enmarcadas sillería, molduras planas, 
alféizares salientes. 
Uno volado en desván alzado exento, 
barandilla Fe. 
Se trata de una destacada casa de 
corta fachada y acusada profundidad. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería, 
puerta madera clav. 
La original centrada, alféizar saliente 
labrado. 

Las ventanas extremas poseen tam
bién alféizares salientes. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA. 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 5. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con encalado 
ennegrecido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

De tamaño pequeño. 

Utilizada como auxiliar. 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 7. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida con encalado 
oscurecido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

De tamaño pequeño. 

Desde el alzado exento se accede al 
huerto a la altura del piso. 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en ma
dera. 
Enmarcadas en madera y sillería. 
Uno volado sobre el acceso, barandilla 
hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 10. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, pequeña luz. 

Escasas, de reducido tamaño. 

Uno rasante, antepecho de hierro. 

Campezo. 
Bujanda. 
Mayor, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Escasas, de reducido tamaño, enmar
cado en sillería. 

Campezo. 
Bujanda. 
La Fuente, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco y encalado dete
riorado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado de ma
dera. 
Enmarcado en madera y sillería. 

Dos volados, con barandillas de hierro. 



ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Bujanda. 
La Fuente, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería planta baja y entramado 
en el resto. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, enmarcado de madera. 
Pequeñas, enmarcado en madera y 
sillería. 

Mal estado de conservación, usada 
como auxiliar. 

Campezo. 
Bujanda. 
Poco Tocino, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, enmarcado en sillería. 
Escasas, una por planta. 

Campezo. 
Bujanda. 
Poco Tocino, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco y encalado 
irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, enmarcado en madera. 
Repartidas arbitrariamente, enmarcado 
en sillería. 

Usada como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Bujanda. 
La Fuente, 9. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Recto, adovelado, enmarcado en sille
ría, descentrado. 
Enmarcado en madera, contraventanas. 

Uno volado 2.a planta, barandilla hierro. 

Contraterreno desde la trasera se acce
de directamente a la segunda planta. 

Campezo. 
Bujanda. 
La Fuente, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Una y dos aguas. 
En escaso voladizo. 

Recto, enmarcado en madera. 

Enmarcado en madera, con contraven
tanas. 

Armas de los Arriethas y Castillo. 
Muy mal estado de conservación ame
nazando ruina su cubierta. 

Campezo. 
Bujanda. 
La Fuente, 17. 

Siglo XVIII-XIX. 
Remoz. fachada. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Repartidas regularmente. 

Desde la trasera se accede directa
mente a la segunda planta. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 

Campezo. 
Bujanda. 
La Fuente, 21 

Campezo. 
Bujanda. 
El Sol, 7-9. 

Campezo. 
Bujanda. 

El Molino. 



BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, dintel de madera. 
Pequeñas. 

Lleva rejas protectoras en planta baja, 
se leventa contraterreno. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Dos indep. distintas luces, rectos. 
Distintos tamaños. 

Ortogonalmente al esquinal suroeste 
se despliega construcción auxiliar. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, dintel de madera. 
Enmarcado en sillería, distribuidas 
regularmente. 

Se halla junto al cauce del río Izquiz 
fuera del núcleo habitacional. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Frontón, 10. 

Siglo XVIII-XX. 
Numerosas en este siglo. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

En arco de medio punto, buen dovela-
je, esquinado. 
Buen tamaño. 
Tres, volados y semivolados, barandi
llas hierro. 

Campezo. 
Orbiso. 
Frontón, 12 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular en rejun
tado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Una, sólo en planta baja. 
Rasantes entrelazados verticalmente, 
enmarcado en sillería. 

Campezo. 
Orbiso. 
Frontón, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Su ingreso se efectúa desde la Plaza. 
Nueva. 
Distribución regular. 
Uno, en 2. a planta, volado, barandilla 
de hierro. 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: En su alzado exento se ha habilitado 

como frontis del frontón. 
Contrasta la tonalidad blanquecina del 
recerco con vanos oscuro mampostería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO. 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

Campezo. 
Orbiso. 
Frontón, 16. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos esquinados indep. 

Campezo. 
Orbiso. 
Frontón, 3 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos y enmarcados ambos en 
madera. 

Campezo. 
Orbiso. 
Frontón, 9. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en ma
dera. 



VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Tamaños regulares. 

Un volado en desván, barandilla hierro. 

Enmarcado en madera. 

Utilizada- como auxiliar. 

Recto, esquinado, enmarcado en ma
dera. 

Usada como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Frontón, 11. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, gran dintel de 
madera. 
Tamaño intermedio. 

Segunda vivienda. 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 8. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

En arco de medio punto, buen dovela-
je, esquinado. 
Abalconadas, antepechos de hierro. 

Volado corrido en piso principal, baran
dilla hierro. 

Su fachada se presenta a la Plaza 
Mayor delante de la iglesia. 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 10. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida, repintada, imi
tando sillería. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

En arco de medio punto, buen dovela-
je, esquinado. 
Abalconadas, en 2. a planta, barandilla 
hierro. 
Volado y corrido, barandilla de hierro. 

Armas de los Ochoas de Alda. 
El acceso original se utiliza como ingre
so a cuadras. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 12. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

En arco de medio punto, buen dovela-
je, esquinado. 
Enmarcadas en sillería las originales. 

Escudete junto al ingreso primitivo. 
Recientemente el arco de medio pun
to ha desaparecido al construir portón. 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 14-16. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Rectos, esquinados, enmarcados made
ras mags. dinteles. 
Una por planta, enmarcadas sillería, 
alféizar saliente. 

Utilizadas ambas como auxiliares. 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 18. 

Cuantiosas, exteriores e interiores. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos, independientes. 

Uno, en 2. a planta, volado, barandilla 
hierro. 

Campezo. 
Orbiso. 

Campezo. 
Orbiso. 

Campezo. 
Orbiso. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Mayor, 20. 

Siglo XVI. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco medio punto, buen dovelaje, 
esquinado. 
Enmarcadas sillería una de estilo góti
co renaciente. 

Escudete en dovela clave llaves 
cruzadas. 
Utilizada como auxiliar. 

Mayor, 22. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con faja de cal en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas en madera. 

Rasantes en piso 1.°, enmarcados 
madera sin antepecho. 

Mayor, 26. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y pintada color 
ocre. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos independientes el original mayor 
luz. 
Hueco por planta. 

Dos volados, mayor vuelo el superior, 
barandilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 28. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Un hueco por planta. 
Uno volado planta 1 .a, barandilla hierro. 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 36. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

En arco de medio punto, buen dovelaje. 
Un solo vano por planta. 
Uno volado sobre el ingreso, barandi
lla hierro. 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 40. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos e interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Un tramo, gradas de madera. 
Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Pequeñas, enmarcadas sillería. 

Armas de los Arronices. 
La antigua cocina se situaba en el cen
tro de la casa 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 42. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada con 
desconche. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 



ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos independientes rectos. 
Buenos tamaños. 

Uno volado y corrido, barandilla de 
hierro. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
De tamaño regular. 

Uno volado 2. a planta, barandilla de 
hierro. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 
De pequeño tamaño, enmarcado en 
madera. 
Uno volado, corrido en 2. a planta, 
barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Mayor, 44-46. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Rectos. 

Buenos tamaños. 

Uno volado en lateral exento, terraza 
en fachada. 

Se halla junto a la ermita del Santo 
Cristo. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 6. 

Siglo XX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes esquinado 
el acceso a vivienda. 
Rasgadas y abalconadas. 

Uno volado con barandilla de hierro. 

Casa exenta próxima a las antiguas 
escuelas. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 11. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Original enmarcado en madera. 

Un vano por planta, enmarcadas 
madera. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 23. 

Siglo XIX-XX. 
Tejado y huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y pintada color 
ocre. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, independientes. 

Bueno tamaño. 

Dos volados con barandillas de hierro. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Numerosas, de tamaño pequeño, 
enmarcadas madera. 
Uno volado en 2. a planta, barandilla 
de hierro. 
En lateral exento, pequeño. 
Se utiliza el edificio como auxiliar. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 16. 

Siglo XVIII-XIX 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, ligeramente descentrado, enmar
cado sillería. 
Enmarcadas sillería, entrelazadas ver
ticalmente, contranentanas. 
Uno volado y dos rasantes con baran
dilla de hierro. 

Destaca en ella la armonía con que se 
presentan los huecos. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVI-XVII-XIX. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos. 
En arco de medio punto, buen dovela-
je, esquinado. 
Distribuidas con regularidad, enmarca
das sillería. 
Dos volados superpuestos, barandilla 
hierro. 

En la trasera que da a la C/ Imperial 
se abre acceso en arco ligeramente 
apuntado. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 29. 

Siglo XVI-XVII-XIX. 
Remoz. fachada, huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos independientes rectos de corta luz 
ambos. 
Distribuidas en dos ejes verticales, 
enmarcadas sillería. 
Uno rasante, antepecho de hierro. 

Conserva una magnífica ventana doble 
apuntada y parte luz. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 31. 

Siglo XVI-XVII-XX 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Original en arco de medio punto cega
do y esqui. 
Escasas, dispuestas en dos ejes verti
cales. 
Uno volado con barandilla de hierro. 

El nuevo ingreso ha conformado un 
abrigado porche. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 33. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio dintel de madera. 

Dispuestas en dos ejes verticales, 
enmarcado sillería 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 35. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 

Vanos dispuestos verticalmente uno por 
planta. 
Dos volados superpuestos con baran
dilla hierro. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 26. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en 
sillería. 
Dispuestas en un solo eje vertical 
enmarcado en sillería. 
Uno volado 2. a planta, barandilla de 
hierro. 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: De sus distintos huecos cuelgan mul

titud de tiestos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 28. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 30. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Orbiso. 
Centro, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, con dintel de madera. 

Distribuidas irregularmente, enmarca
do en sillería. 

Utilizada como auxiliar. 

Mampostería con revoco y encalado 
deteriorado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 

Escasas, distribuidas irregularmente. 

Rasante uno, antepecho de hierro. 

Usada como auxiliar. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en 
madera. 
Vanos dispuestos en dos ejes verticales. 

Dos volados superpuestos, barandilla 
hierro. 

El vuelo del balcón a superior altura 
es mayor. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Imperial, 3. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con rejuntado rehundido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Dispuestas verticalmente en dos ejes 
alféizar sa. 
Uno volado en 2. a planta, suelo pie
dra, barandilla hierro. 

Disfruta de tres alzados exentos. 

Campezo. 
Orbiso. 
Imperial, 8. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos, gradas de madera. 
En arco de medio punto, buen dovela-
je, esquinado. 
Distintos tamaños y tipologías gótico-
renacentistas. 

Tres más escudete en dovela clave. 
Casa en cuyo interior y exterior con
servan elementos propios de la época 
contr. 

Campezo. 
Orbiso. 
Imperial, 10. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo 
En marcado voladizo. 

Arco de medio punto, buen dovelaje, 
esquinado. 
Distribución irregularmente, distintos 
tamaños, enmarcado. 
Uno rasante, antepecho de hierro. 

La ventana encima del acceso lleva 
alféizar saliente labrado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Imperial, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior, de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, con revoco de cal, 
deteriorado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Un solo vano por planta, enmarcado 
en sillería. 
Uno volado en 2. a planta, suelo pie
dra, barandilla hierro. 

Fachada de escasa longitud 

Campezo. 
Orbiso. 
Imperial, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior, de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de cal, 
deteriorado. 
Dos aguas caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Una por planta enmarcado en sillería. 

Uno, volado en 2. a planta, suelo pie
dra, barandilla hierro. 

Campezo. 
Orbiso. 
Imperial, 11. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior, de viguetas. 

Mampostería, revocada y encalada. 

Una sola agua. 
En escasísimo voladizo. 

Dos, indep., gran portón metálico. 
Una por planta buenos tamaños. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En acusado voladizo, canes con talla 
de época. 
Dos tramos, gradas de madera. 
Recto, esquinado, doble dintel, adove
lado, enmarcado sillería. 
Pequeñas, enmarcado en sillería. 

Dos volados alz. ant. y post. barandilla 
hierro. 
Cuartelado, enseña también escudete 
en dv. clv. 
Casa con tres alzadas, exentos. 

Campezo. 
Orbiso. 
La Cruz, 1 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, indep., distintas luces. 

Abalconadas en piso 1. a . 

En segunda planta dos. 

Campezo. 
Orbiso. 
La Cruz, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en 
sillería. 
Organizadas en dos ejes verticales, 
enmarcado en sillería. 
Dos volados en 2. a planta, suelos pie
dra, barandilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES. 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
La Cruz, 7. 

Siglo XVIII-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

Vanos dispuestos en dos ejes verticales. 
Cuatro, dos en cada piso alto, baran
dilla hierro. 

Los vuelos de los balcones más altos 
son menores. 

Campezo. 
Orbiso. 
La Cruz, 9-11 

Siglo XVIII-XIX. 
En el n.° 9. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con distinto tratamiento 
propietarios. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo canes con senci
lla talla. 

Dos rectos el originario dintel de 
madera. 
Organizadas en dos ejes verticales. 

Campezo. 
Orbiso. 
La Cruz, 13. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes ocultos por 
caja de madera. 

Dos rectos indep. ambos de corta luz. 

Dos volados, barandilla hierro. 

Gran cantidad de tiestos en balcones 
y ventanas del desván. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Campezo. 
Orbiso. 
La Cruz, 15. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 16. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera y viguetas apoyada 
en muros. 



FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos. 

Dispuestas verticalmente en dos ejes. 

Mampostería revocada con gran carga 
de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, con dintel de madera. 

Escasas, enmarcado en sillería. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto en porche ocupando toda la lon
gitud fachada. 
Un vano por planta. 
Uno volado en 2. a planta, barandilla 
de hierro. 

Su alzado lateral exento da a C/ Mayor. Usada como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 24. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, ambos de cor
ta luz. 
Con alféizares salientes en piso. 

En uno de los esquinales se aprecia 
frailero que comienza a la altura del 1.°. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 20. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, independientes, dinteles de 
madera. 
Distribución irregular, distintos tamaños. 
Uno volado, barandilla de hierro. 

Dispone de una amplia longitud de 
fachada. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 26. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria con faja de cal en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, ampliada su luz y 
altura. 
Escasas, distribuidas arbitrariamente. 
Uno volado en 2. a planta, barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 7. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y repintada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, amplio. 
Ordenadas verticalmente. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y repintada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto. 
Escasas. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 11 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y repintada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Dos volados, barandillas de hierro. 

La trasera a la carretera se presenta 
con mayor número de huecos abierto. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos remoz. fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, dinteles de madera. 
Contraventanas. 

Las traseras se abren más huecos y 
de mayor tamaño. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 17. 

Siglo XVII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal 
deteriorado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Arco de medio punto, buen dovelaje. 
Un vano por planta, enmarcadas sillería. 

En alzado trasero barandilla de hierro. 

Las traseras lucen alzados más abiertos. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 19-21. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Rectos, dinteles de madera. 
Organizadas arbitrariamente, enmarca
das sillería y madera. 
En alzado posterior barandilla hierro. 

La trasera ofrece alzado más abierto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 23. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos desiguales, gradas de 
madera. 

Arco de medio punto, buen dovelaje. 

Una por planta, escasas. 

La trasera al sur muestra mayores 
dimensiones en los vanos. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 25. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada irregularmente. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Arco de medio punto, buen dovelaje, 
esquinado. 
Buenos tamaños, mayor número en 
alzado posterior. 
Uno volado en trasera, barandilla de 
hierro. 

La actual vivienda aglutina tres parce
las primitivas. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 27. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con rejuntado repintado 
faja cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, enmarcados sillería, el poste
rior de menor luz. 
Buenos tamaños. 

Bajo el tejado en alzado posterior. 

La dimensión del alzado a la carretera 
es mayor que el que da a C/ Herrerías. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 29. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 33. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 

Campezo. 
Orbiso. 
Herrerías, 35-37. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
Numerosas. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco liso y rugoso. 
Dos aguas, caballete paralelo. 



ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

En marcado voladizo. 

Dos rectos independientes de corta luz. 

Un solo vano por planta, buenos 
tamaños. 

En común voladizo. 

El original ha sido dividido en dos 
indepentes. 
Ordenadas en tres ejes verticales. 

Dos ventanas abalconadas. 

En alzado posterior se repiten las ven
tanas abalconadas. 

En marcado voladizo. 

Los originales portadores de dinteles 
madera. 
Distribuidas irregularmente, enmarca
das madera y sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE. 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Oteo. 
3. 

Abajo. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, dintel de madera. 
Escasas, pequeñas, enmarcadas madera. 

Utilizada como auxiliar. 

Campezo. 
Oteo. 

Medio. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto. 
Distribuidas ordenadamente en ejes 
verticales. 
Dos volados en 2. a planta, barandilla 
hierrro. 

Levantada contra terreno, magnificas 
dimensiones las del edificio. 

Campezo. 
Oteo. 
5-9. 

Medio. 
Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Uno recto, otro en arco de medio punto. 
Pequeñas, repartidas desordenadamen
te. 
Uno volado en el alzado con mayor 
altura. 

Buen dovelaje en el arco, los accesos 
se hallan a distinto nivel. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Oteo. 
7. 

Medio. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular y rugoso. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 

Escasas, repartidas desordenadamente. 

Uno volado sobre el acceso, barandilla 
hierro. 

Una construcción auxiliar agregada a 
su fachada le resta interés. 

Campezo. 
Oteo. 
22. 

Medio. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo, canes con sen
cilla talla. 

El original recto, esquinado, enmarca
do sillería. 
Se presentan tanto en tamaño como 
número desordenado. 
Dos volados en alzado de mayor altu
ra, barandilla hierro. 
Armas de los Ruizes de Alda, buen 
ejemplar. 
Por el actual acceso se ingresa directo 
al piso principal. 

Campezo. 
Oteo. 
16. 

Medio. 
Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Dos tramos a escuadra, gradas de 
granito. 
Arco de medio punto, buen dovelaje. 

Escasas en fachada. 

Uno volado sobre el acceso, barandilla 
hierro. 
Pequeño cuartelado de castillo can 
hombre a. o 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Varios de escasa entidad, dinteles de 
madera y piedra. 
Conserva varios vanos góticos dobles 
y sencillos. 
Rasante en alzado posterior antep. 
hierro. 

Conserva horno de pan a nivel del piso 
ext. interés por vanos histórico. 

El de vivienda de menor luz constit. 
porche. 
Buen tamaño. 

Terraza en 2. a planta, antepecho ciego. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Oteo. 
10. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con encalado 
deteriorado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, acortada su luz, esquinado, 
enmarcado en sillería. 
De reducido tamaño. 

Campezo. 
Oteo. 
12. 

Arriba. 
Siglo XIX-XX. 
Hueco. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y pintada color 
ocre. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, el primitivo de mayor luz, ambos 
rectos. 

Dos desarrollados volados, barandilla 
de hierro. 

Campezo. 
Oteo. 
14. 

Arriba. 
Siglo XX (1941). 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y pintada color 
ocre. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes ocultos por 
caja madera. 

Recto, descentrado, puerta madera cla
veteada. 
Vanos organizados en dos ejes verti
cales. 
Dos volados, barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Campezo. 
Oteo. 
16. 

Arriba. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Oteo. 
5. 

Arriba. 
Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Oteo. 
7-9. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Medio. 
Siglo XVI. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado de madera 
zona alta y centro. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
Varía su vuelo según sectores. 

Medio. 
Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Un solo vano por planta en fachada, 
enmarcado en sillería. 
Uno semivolado sobre el acceso, pro
tección hierro. 

A la escasa dimensión de la fachada 
se antepone la acusada profundidad. 

Arriba. 
Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de viguetas y pilares de hor
migón. 
Cerramiento de ladrillo caravista. 

Dos aguas. 
En escasísimo vuelo. 



FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería revocada y pintada color 
ocre. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, puerta madera cla
veteada. 
Buen tamaño. 

Mampostería revocada y pintada en 
ocre. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Distribuidos en tres ejes verticales. 

Uno volado sobre el acceso, barandilla 
de hierro. 

Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Cuatro aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, enmarcados en sillería. 

Enmarcado en sillería, organizadas ver
ticalmente, tres ejes. 

Fueron dos viviendas, ambas con fun
ciones auxiliares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Oteo. 
11. 

Medio. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Distribución regularizada verticalmente. 

Tres volados en 2. a planta, barandilla 
hierro. 
Dos de los alzados se hallan sin inter
venir, conservando características ori
ginales. 

Campezo. 
Oteo. 
14-16. 

Abajo. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Anárquica distribución y tamaños, en
marcado en sillería. 
Dos volados a distinto nivel y alzado 
barandilla hierro. 
Levantada contraterreno posee mayor 
dimensión en fachada que profundidad. 

Campezo. 
Oteo. 
26. 

Abajo. 
Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular ocre. 
Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría. 
Un solo vano por plantado enmarcado 
en sillería. 

La ventana encima del acceso lleva 
alféizar saliente y labrado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE. 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Campezo. 
Oteo. 
28. 

Abajo. 
Siglo XVIII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos, independientes. 

Ordenados los vanos verticalmente. 
Uno volado y terraza aneja a aquél, 
barandilla de hierro. 

Campezo. 
Oteo. 
13. 

Abajo. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y pintada color 
ocre. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, adovelado, descentrado, enmar
cado en sillería. 
Pequeñas y distribución irregular. 

Campezo. 
Oteo. 
15. 

Abajo. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y pintada imi
tando sillería. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo guardamalleta par
te exterior. 

Recto, descentrado. 

Buen tamaño. 
Mirador en alzado sur. 



ESCUDOS: -
OBSERVACIONES: Ortogonal a fachada, se despliega sen- Desde la era se accede directamente Desde la era se accede directamente 

cilio cobertizo. al piso principal o vivienda. al piso principal. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Oteo. 

Molino. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, dintel de madera. 

Escasas pequeñas y distribuidas desor
denadamente. 
Uno rasante antep. de madera. 

Se sitúa a unos dos km. de Oteo junto 
río Sabando en paradisíaco lugar. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 2. 
Primicias. 

Siglo XVIII-XX. 
Int. y ext. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo uralita. 
En escasísimo voladizo. 

Dos rectos indep. puertas de madera 
y metálicas. 
Distintos tamaños y particular distri
bución. 

En origen en este edificio se acogía la 
conocida casa de las primicias. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, corta luz. 

Tamaño regular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS. 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Sótano, baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, dintel de madera. 

Distintos tamaños. 

Construida en declive lo que se apro
vecha para disponer de sótano. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 1-3. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco parcial gran car
ga de cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo canes con talla 
de época. 
Tres tramos, gradas de ladrillo más 
madera. 
Recto, centrado, doble dintel puerta 
madera claveteada. 
Distribución regular, alféizares salientes. 

Tres rasantes en fachada volado en 
lateral. 

Barandilla de hierro, buenos mensulo-
nes de apeo, dos sencillas rejas de 
jaula. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 11. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de estructura de hormigón. 

Ladrillo tabicón revestido y encalado. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Gran portón metálico. 

Distribución regular, ordenadas en tres 
ejes. 

El acceso directo a la zona vivienda se 
lleva por la trasera a nivel del suelo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 13. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 17. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 21. 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 

Dos volados, barandillas de hierro. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos independientes. 
Un solo vano por planta. 
Uno rasante en 2.a planta, antepecho 
de hierro. 

Siglo XVIII-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Un solo vano por planta. 
Uno volado en 1. a planta, barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Castillo, 23. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, puerta metálica. 
Una por planta. 

En la trasera existe una segunda vivien
da con acceso por el lado castillo. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Frte. Pórtico, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con escasa faja de mor
tero rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, acortada su luz. 
Repartidas en tres ejes verticales. 

Por el costado lateral exento se desa
rrolla cantón. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
El Horno, 1. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Organizadas en varios ejes verticales. 

Sus alzados anterior y posterior dan a 
sendas callejas estrechas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
El Horno, 3. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Organizadas en dos ejes verticales, 
enmarcadas madera. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
El Horno, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, amplio, esquinado, enmarcado 
madera. 
Escasas y de reducido tamaño. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
El Horno, 7-9. 

Siglo XVIII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos distintas luces, niveles y alzados. 

Organizadas en ejes verticales. 

En la fachada se aprecian varios ele- Por la trasera se accede directamente 
mentos de madera portante. al piso. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE. 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Originales, ordenadas verticalmente, 
enmarcadas sillería. 

Por la calleja el horno se accede direc
tamente a la 2. a planta. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Portal, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 

Un solo vano por planta. 

Dos volados superpuestos, barandilla 
de hierro. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Gran ingreso cerrado con mayúsculo 
portón metálico. 
Buen tamaño, escasas. 

Uno volado hoy sin barandilla. 

Utilizada como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE. 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Portal, 5. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular muy dete
riorado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, dintel madera, puer
ta madera claveteada. 
Escasas, enmarcadas sillería, con alféi
zar saliente labrado. 

Exite reja empotrada en ventana de la 
planta baja. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Portal, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos y tejado. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, dintel de madera. 

Una por planta. 

Utilizada como auxiliar. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Portal, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular cal, dete
riorado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Dos rectos independientes, distintas 
luces. 
Buenos tamaños. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Portal, 11. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular muy dete
riorado. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Portal, 15. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de viguetas de hormigón. 

Ladrillo y mampostería. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Portal, 21 

Siglo XX (1968). 

Baja, primera, segunda. 
Interior de postes y viguetas de hor
migón. 
Ladrillo tabicón revestido. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 

Enmarcado de madera. 

Se utiliza como auxiliar. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, esquinado, puerta metálica. 

Buenos tamaños. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes puertas 
metálicas. 
Organizadas en dos ejes verticales. 

La trasera debe coincidir con lienzo Anejo lleva contrucción moderna como 
occidental de la antigua muralla. almacén con gran portón metálico. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 1 . 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos y tejado. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo uralita. 
En común voladizo. 

Recto. 
Un hueco por planta. 

Casa de escasa fachada. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 5. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de pilares y viguetas de hor
migón. 
Ladrillo tabicón revistido y encalado. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Ordenadas en tres ejes verticales. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 2. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular cal, dete
riorado. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 
En dos y tres tramos gradas de madera. 
Esquinado en arco de medio punto. 
Numerosas de regular tamaño, una lle
va saetera. 
Uno volado, barandillas de hierro. 
Escudete sin historiar en alféizar de 
ventana. 
Hoy se accede directamente al piso 
vivienda por calleja. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes con rústi
ca talla. 

Recto, esquinado. 
Una por planta. 

Uno volado, barandilla de hierro. 

Aneja al templo parroquial. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y repintada imi
tando a sillería. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 
Un hueco por planta. 

Uno volado con barandilla de hierro. 

En el sector revestido imitando a sille
ría puede existir entramado en madera. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 1 0 . 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja, entrama
do en pisos altos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 
Un solo hueco en el piso enmarcado 
en madera. 

Utilizada como auxiliar. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera y"desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con elementos portantes 
madera piso. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, enmarcado en sillería. 
Un hueco por planta, pequeñas, enmar
cadas en madera. 

Casa de parcela de escasísima facha
da y mayor profundidad. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con elementos portantes 
madera piso. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en madera. 
Un solo hueco por planta, pequeñas y 
enmarcadas en madera. 

Casa de parcela de escasísima facha
da y mayor profundidad. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
De reducido tamaño, enmarcadas en 
sillería. 
Uno volado en 2 pisos, con suelo de 
piedra y barandilla de hierro. 
Armas de los Uriartes con pequeño 
vierteaguas. 
El cerramiento de las diminutas venta
nas llevan ventanillos macizos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 18. 

Siglo XVII-XX. 
Huecos. 
Baja y primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 

De tamaño regular. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 7. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Pequeñas, organizadas en dos ejes 
verticales. 
Uno volado en 2 pisos con barandilla 
de hierro. 

La fachada adquiere directriz curva. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 9. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con algunos elementos 
portantes en madera. 
Una sola agua. 
En escaso voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería, peque
ñas ménsulas coron. j . 
Un solo hueco por planta. 

Uno rasante en 2 pisos con antepecho 
de madera. 

La fachada se organiza en dos planos 
en ángulo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS-
ESTRUCTURA: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 11. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 13. 

Siglo XVII-XVIII. 
Reformas numerosas en 1988. 
Baja, primera y segunda. 
Interior de madera y viguetas de hor
migón. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 15. 

Siglo XVII-XVIII. 
Reformas huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: 

CUBIERTA. 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería con elementos portantes 
de madera. 
Una sola agua. 
En escaso voladizo. 

Recto. 
Un solo vano por planta. 
Dos rasantes con antepechos de made
ra. 

La ventana del piso 1 lleva alféizar 
saliente. 

Mampostería con algunos elementos 
portantes en madera. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en madera. 
Ordenadas en dos ejes verticales. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Escasas. 
Uno volado en el piso con barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 17. 

Siglo XVII-XX. 
Huecos tejado interior. 
Baja, primera, segunda y tercera. 
Interior de madera y viguetas de hor
migón. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto. 
Ordenadas en ejes verticales. 

Las ventanas de ambos ejes están a 
distinto nivel. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 19. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en madera. 
Una por planta. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 21. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Una por planta. 

Utilizada como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 23. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería planta baja, entramado 
en madera en pisos altos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Rectos, dinteles de madera. 

Distribución irregular y distintos tama
ños. 

Utilizada como auxiliar, el desván vue
la ligeramente cabezas envigado v. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Sub. Castillo, 25. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado y enmarcado en 
madera. 
Pequeñas y enmarcadas en madera. 

Destacan por sus grandes escuadrías 
el enmarque de los distintos vanos. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Despeñadero, 1 

Siglo XX. 

Baja y primera. 
Interior de viguetas y pilares de hor
migón. 
Ladrillo tabicón revestido. 

Dos rectos independientes, mayor el 
auxiliar. 
De buen tamaño. 

Uno volado con barandilla de hierro. 

El tejado en fachada va retranqueado 
por la existencia de terraza. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular cal, dete
riorado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en ma
dera. 
Enmarcadas en madera. 

Usada como auxiliar. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado. 

Organizadas en dos ejes verticales. 

Siglo XX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de madera y viguetas de hor
migón. 
Mampostería y ladrillo revestido y enca
lados. 
Dos aguas, caballete paralelo 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

De buen tamaño, organizadas vertical-
mente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Despeñadero, 13. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
De distintos tamaños. 
Uno volado y corrido, barandilla de 
hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Despeñadero, 15. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera y viguetas de hor
migón sobre muro. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo vuelo. 

Dos rectos, distintas luces e indep. 
De buen tamaño. 
Terraza en 2. a planta, ligeramente vola
da, barandilla de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Despeñadero, 17. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera y viguetas de hor
migón. 
Mampostería y ladrillo revestidos y 
encalados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, esquinado. 
Organizadas en dos ejes verticales. 
Terraza en 2. a planta, barandilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Despeñadero, 19. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de viguetas y pilares de hor
migón. 
Ladrillo tabicón revestido y encalado. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos indep. distintas luces. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 2. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, amplio, esquinado. 



VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Numerosas, organizadas verticalmente. 

En alzado lateral exento se desarrollan 
un número mayor de vanos. 

Organizados los vanos en dos ejes 
verticales. 
Uno volado y corrido 2. a planta, dos 
volados independientes en 3.a. 

Las barandillas de todos los balcones 
son de hierro. 

Un hueco por planta. 

Tres, uno por piso, 2. a planta corrido, 
3.a planta remitido. 

Librería en planta baja la balconada 
superior magnífico antep. de madera 
labrada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa. 6. 

Siglo VXIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes con sen
cilla talla. 

Dos rectos indep. enmarcado en made
ra el más amplio. 
Hueco por planta. 

Dos volados, barandillas de hierro. 

Forma un solo volumen con la n.° 8. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes con sen
cilla talla. 

Recto. 

Un hueco por planta. 

Dos volados, barandillas de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 1 -3. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
La n.° 1 . 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada la 
n.° 1 . 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

La n.° 1 ingreso remetido, n.° 3 enmar
cado en madera. 
Organizadas en ejes verticales las de 
casa 1 . 
Volados dos, rasante uno, mirador. 

La casa n.° 3 conserva aún la original 
tipología de casa del siglo pasado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 5. 

Siglo VXIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Dos por planta rasantes, antep. de 
hierro. 
A la altura del 2.° piso cuartelado. 
En planta baja se desarrolla oficina de 
C.L.P., ingreso a vivienda por trasera. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y repintada imi
tado sillería. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Adovelado, pequeño rebaje en ángulo. 
Un solo hueco por planta. 

Tres, uno por piso, el intermedio más 
amplio. 

Casa de muy corta fachada, los traba
jos de herrería que muestra son inte
resantes. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 9 - 1 1 . 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos, puertas metálicas. 
Huecos ordenados en dos ejes verti
cales. 
Dos rasantes en cada piso intermedio 
sin antp. 

La n.° 9 utilizada como auxiliar. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

Siglo VXIII-XIX. 
Huecos tejado. 
Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, distintas luces indep. 
Un solo vano por planta. 

Dos volados en plantas intermedidas, 
barandilla de hierro. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria y ladrillo tabicón. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Amplio dintel de vigueta de hierro. 
Ordenadas verticalmente en dos ejes. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, tercera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular deterio
rado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, distintas luces. 
De tamaño regular enmarcado en pie
dra y sillería. 
Uno volado en 2. a planta, barandilla 
de hierro. 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: Ingreso por calleja el cementerio. Posee ingreso por la trasera a la altura 

de la 2.a planta. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 19. 

Siglo VXIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Un solo hueco por planta. 

Dos volados en plantas intermedidas, 
barandilla hierro. 

Entre los n. o s 19-21 existe piedra arme
ra sin historiar. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 21. 

Siglo XVIII-XIX., 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos. 

Escasas, adscritas al desván, enmara-
cado en madera. 
Dos volados en plantas intermedidas, 
barandilla hierro. 

Ingreso por calleja al cementerio. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 23. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado en sillería. 
Hueco por planta un alféizar saliente 
labrado. 
Rasante en piso 1 antepecho de hierro. 

Posee alzado lateral exento por donde 
discurre extrecha escalinata. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 10. 

Siglo VXIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos y planta alta. 
Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 16. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillos revestidos. 



CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos indep. puertas metálicas. 
Huecos ordenados verticalmente en dos 
ejes. 
Tres volados, uno rasante, todos baran
dilla hierro. 
Llaves cruzadas coronadas por mitra y 
aro lau. 
En la planta baja se desarrolla una 
carnicería. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
Remetido por existir terraza en la últi
ma planta. 

Dos rectos indep. distintas luces. 
Abalconadas, organizadas en dos ejes 
verticales. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio. 
Huecos articulados en dos ejes verti
cales. 
Dos rasantes 1. a planta, dos volados 
2. a planta, barandilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 18. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, gran carga cal en revo
co irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes, dinteles 
ambos de madera. 
Una sola y pequeña en desván. 
Uno volado con barandilla de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 20. 

Siglo XX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Abalconadas de gran tamaño. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 22. 

Siglo XX, 2. a mitad. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de viguetas de hormigón. 

Ladrillo caravista. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Descomunal, ocupando la anchura de 
la fachada. 

Dos remetidos y corridos con barandi
llas metálicas. 

Los ingresos al garaje y vivienda se 
hallan retranqueados. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 24. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular con gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en piedra con mol
dura plana resaltada. 
Escasas, adovelado el dintel de la úni
ca ventana. 

Utilizada como auxiliar. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 26. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 

Huecos organizados en dos ejes verti
cales. 
Dos semivolados en 1 piso, dos vola
dos en 2 pisos. 

Las barandillas de todos los balcones 
son de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 28. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular con gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, ampliado. 

Una por planta, enmarcada en sillería 
la del piso. 

Usada como auxiliar. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja y primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco, irregular con gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 

Escasas, pequeñas con original alféi
zar saliente labrado. 

Sigue utilizándose como vivienda. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja y primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco, irregular con gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, amplio, esquinado y 
con puertas de madera claveteada. 
Distribuidas irregularmente con rejas 
jaula. 

Se trata de un buen ejemplar de casa 
barroca de tipología rústica. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
Huecos. 
Baja y primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, independientes con distin
tas luces y puertas de madera. 

Dos semivolados con barandillas de 
hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 36. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, con corta luz. 

Un solo vano por planta. 
Uno volado con barandilla de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 38. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 

Un hueco por planta. 
Semivolado en 1 piso y volado en 2 
pisos, con barandillas de hierro ambos. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 40. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo 
En común voladizo. 

Gran amplitud y recto con puerta metá
lica. 
Un vano por planta. 
Uno volado en 2 pisos con barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 42. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revoco irregular con gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 44. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda y tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 46. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda y tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo 
En escaso voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto y enmarcado en sillería. 
Pequeñas, sólo una por planta con alféi
zar saliente. 

Posiblemente con la casa 40 consti
tuirán una sola habitación doméstica. 

Recto. 
Huecos ordenados en dos ejes verti
cales. 
Rasantes en 1 y 3 pisos, volados en 2 
pisos. 

Antepechos y barandillas de hierro, 
ultramarinos en planta baja. 

Tres tramos con gradas de madera. 
Recto y enmarcado en sillería. 
Vanos ordenados en dos ejes verticales. 

Volados en 1, volado y corrido en 2 y 
semivolados en 3. 

Cada piso es utilizado por un vecino, 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 48. 

Siglo XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto. 

Huecos organizados en dos ejes verti
cales. 
Volados 1, semivolados 2, rasantes 3, 
con barandillas de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 50. 

Siglo XIX-XX. 
Hueco. 
Baja, primera, segunda y tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos y 
encalados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos el original y enmarcados en 
sillería. 
Huecos ordenados en dos ejes verti
cales. 
Dos volados 1 piso, volado y corrido 
2. 

La planta baja en su frente lleva fábri
ca de sillería. Las barandillas son de 
hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 52. 

Siglo XIX (1804). 
Huecos. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular deterio
rado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado con el dintel de 
madera. 
Un solo vano por planta. 

Rasante y volado, ambos con barandi
llas de hierro. 
Armas de los Díaz de Antoñana. 
Utilizada como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 54. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto con corta luz y puerta metálica. 

Un solo vano por planta. 

Dos volados con barandillas de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 56. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Tres rectos independientes con distin
tas luces. 
Huecos ordenados en tres ejes verti
cales. 
Volados los centrales y rasantes los 
extremos. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 25. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería de revoco irregular con 
gran carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

Un solo vano por planta. 

Uno volado en 2 pisos con barandilla 
de hierro. 

Por su alzado lateral exento discurre 
escalera comunicativa con Cementerio. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos y 
encalados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 

Un solo vano por planta. 
Tres volados, antepechos mixtos cie
gos y hierro. 

Acceso por la trasera C/ Cementerio. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, tercera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes, distintas 
luces. 
Uno solo vano por planta. 
Uno volado en 2. a planta, barandillas 
de hierro. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda tercera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, ampliado. 

Pequeñas. 
Dos volados uno en cada piso inter
medio, barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 33. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Un solo vano por planta. 

Dos volados en pisos intermedios y 
barandillas de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 35. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, independientes distintas 
luces. 
Organizadas en dos ejes verticales. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 37. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, partido en dos puertas de alu
minio 

por planta excepto en desván 
minio. 
Un vano 
dos. 
Dos volados pisos intermedios, baran
dilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS. 
ACCESOS: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 39. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, dintel de madera, esquinado. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 41 . 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, distintas luces. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 43. 

Siglo XVIII-XIX-XX 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes, distintas 
luces. 



VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Un vano por planta. 
Dos volados en plantas intermedias, 
barandilla hierro. 

Por lateral exento discurre escalera 
comunicativa con C/ Cementerio. 

Reparto irregular. 
Uno volado en 2. a planta, barandilla 
de hierro. 

Por lateral exento discurre escalera de 
comunicación con C/ El Cementerio. 

Buen tamaño. 

Accesible desde la trasera al piso de 
forma directa. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 45. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes, distintas 
luces. 
Abalconadas las de 1. a planta. 
Uno volado y corrido, barandilla de 
hierro. 

Por la trasera se accede directamente 
al sector vivienda. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 47. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalado dete
riorado. 
Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Dos con ligero rebaje curvo los dinteles. 

En alzado lateral contraventanas. 
Seis volados tres a tres por planta 
intermedia. 

En alzado lateral exento exibe dos nue
vos balcones, todos barandillas hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 49. 

Siglo XIX-XX 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes dintintas 
luces. 
Vanos organizados en ejes verticales. 
Volado y corrido en 1 p. dos volados 
independientes en 2. 

Se presenta en pequeño ensanche o 
plazuela junto portal oeste. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 51. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Dos rectos independientes, distintas 
luces. 

Organizadas en dos ejes verticales. 

Terraza remetida en desván. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 60-62. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, dinteles de madera y sillería. 

Una por casa, enmarcadas sillería, alféi
zares labrados. 

La n.° 58 es de similar época cons
tructiva. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
La Villa, 64. 

Siglo XVIII-XIX 
Huecos 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria y ladrillo revestidos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 

Escasas, distribución irregular. 

Uno volado, barandilla de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 

Campezo. 
Santa Cruz. 

Campezo. 
Santa Cruz. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

La Villa. 66. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria y ladrillo revestido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, puerta metálica aluminio. 

Abalconadas ordenadas en un mismo 
eje vertical. 
Dos volados superpuestos, barandillas 
hierro. 

La n.° 68 presenta acceso recto ado
velado, enmarcado sillería, esquinado. 

La Villa, 70. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida con estuco imi
tación sillería. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, distintas luces 
independientes. 
De tamaños regulares. 

Dos volados más solana corrida en 2. a 

planta. 
P 

Parece ser que la solana ocupaba en 
origen toda la longitud de fachada. 

S. Picaza, 1. 
Ayuntamiento. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de vigueta de hormigón y 
cerámico. 
Mampostería revestida. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Armazón de hormigón. 
La planta baja se abre en tres vanos 
en arcos carpanel. 
Huecos coincidentes verticalmente en 
tres ejes. 
Volados, corrido el inferior, simples los 
superiores. 
Dos representando el de Álava y el de 
Campezo. 
En su interior se desarrollan la biblio
teca, salas de reunión, despachos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Ultima planta. 
Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
No existe por desarrollarse terraza en 
3. a planta. 

Recto, enmarcado sillería, se accede 
desde arquería. 

Dos grandes galerías voladas y super
puestas. 

La planta baja se abre arquería de cua
tro vanos en arcos de medio punto. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Remoz. fachada. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria vista en planta baja, reves
tida en el resto. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado sillería. 
Huecos organizados en tres ejes verti
cales. 
Semivolados en ejes extremos rasan
tes centro. 

En la planta baja se desarrolla un des
pacho de pan. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 8. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos independientes con puer
tas metálicas. 
Una solo en 2. a planta. 

Uno volado en 1 . a planta, barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 9. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, tercera y des
ván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 10. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, tercera y des
ván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 11. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería revestida. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto y descentrado. 

Un solo vano por planta en un mismo 
eje vertical. 
Dos volados en piso 1 y 2 barandillas 
de hierro. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos a escuadra con gradas de 
madera. 
Recto, descentrado y enmarcado en 
sillería. 
Un solo vano por planta en un mismo 
eje vertical. 
Dos volados en piso 1 y 2 barandillas 
de hierro. 

Mampostería revestida con encalado 
deteriorado. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Los rectos independientes y el princi
pal enmarcado en sillería. 
Los vanos van organizados en dos ejes 
verticales. 
Corrido y volado en 1 piso y dos inde
pendientes volados en 2. 

Las barandillas de los balcones son de 
hierro enmarcados en huecos de sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 12. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Recto esquinado. 

Un solo vano por planta. 

Dos volados con barandilla de hierro 
de distinta tipología. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 13. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Los rectos independientes con distin
tas luces. 
Un solo vano por planta. 

Uno rasante en 1 piso y volado en 2 
pisos con barandillas de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 14. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto esquinado. 

Un solo vano por planta y en un mis
mo eje vertical. 
Dos volados con barandillas de hierro. 

El ingreso a la casa queda fuera del 
eje en que se agrupan el resto van. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 15. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con encalado 
deteriorado. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 

Escasas y distribuidas irregularmente. 
Uno volado con barandilla de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 16. 

Siglo XX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de viguetas y pilares de hor
migón. 
Ladrillo revestido. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes con puer
tas metálicas. 
Una sola por planta de gran tamaño. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 17. 

Siglo XIX. 
Forjados. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de viguetas de hormigón y 
cerámico. 
Mampostería revestida con encalado 
deteriorado. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto y enmarcado en sillería. 

Un solo vano por planta. 
Dos volados en plantas intermedias con 
barandillas de hierro. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto esquinado. 

De tamaño reducido. 

Corrido y volado en piso principal con 
barandillas de hierro. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos tejado. 
Baja, primera y segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto esquinado y enmarcado en ma
dera. 
Regular tamaño original con alféizar 
labrado. 
Uno volado en 2 pisos con barandilla 
de hierro. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con encalado 
deteriorado. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto esquinado y enmarcado en sille
ría. 
Distribuidas irregularmente con origi
nales enmarcados en sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 

ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 26. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular con gran 
carga de cal. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto no contenido en la vertical de 
vanos. 
En un mismo eje vertical. 
Uno rasante con antepecho de madera. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 27. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos y pisos altos. 
Baja, primera, segunda, tercera y des
ván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
Inexistente por hallarse remetida la últi
ma planta. 

Dos rectos con distintas luces inde
pendientes. 
Una múltiple en 3 plantas. 
Dos rasantes en 1 piso, otro volado y 
corrido en dos pisos. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 28. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos con distintas luces. 

De distintos tamaños. 

En sus bajos se desarrollan un bar y 
una carnicería 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
S. Picaza, 5. 

Siglo XIX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revestimiento dete
riorado. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Varios todos rectos y con distintas 
luces. 
Se presentan distribuidas regularmente. 
Rasantes con antepecho de hierro. 

En lateral a la calle Arrabal se encuen
tra el ingreso a Estafeta de Correos. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto fuera de la vertical de los vanos 
super. 
De reducido tamaño. 
Volado en 2 pisos con barandilla de 
hierro. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto esquinado fuera de la vertical 
de vanos. 
Organizados en un mismo eje vertical. 
Uno rasante con antepecho derruido. 

Utilizada como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 1. 

Siglo XX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto esquinado. 

Dos volados y dos miradores con baran
dillas de hierro. 

En los bajos se desarrolla comercio. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 3. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Sillería pb. con ladrillo en pisos. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Esquinado ligeramente curvado. 
Los vanos se hallan ordenados en dos 
ejes verticales. 
Dos volados y dos miradores super
puestos. 

En el tejado se desarrolla pequeño cuer
po con su propio tejado y balcón. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 5-7. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo 
En común voladizo. 

Dos rectos. 
Ordenados los vanos verticalmente. 

Proliferan además de un mirador acris-
talado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 9-11 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos. 

En la misma vertical casa n.° 11. 
En casa n.° 9 dos volados, barandillas 
de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, amplio, esquinado. 

Distribuidos en madera irregular. 
Uno volado en 2. a planta, barandillas 
de hierro. 
Armas de Grilaz. 
El balcón resta visión al escudo. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 1 5. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Sillería en plabta baja, mampostería y 
ladrillo pisos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Cornisa de ladrillo aparejados artísti
camente. 

Dos en ligeros arcos rebajados, luces 
distinta. 
Vanos ordenados en dos ejes verticales. 
Dos volados superpuestos, dos mira
dores superpuestos. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos y 
encalados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos indep., luces distintas. 

Vanos ordenados en mismo eje vertical. 

Dos volados, barandillas de hierro. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos y 
encalados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Ocupa todo el ancho de fachada, ingre
so retranqu. 
Organizadas en dos ejes verticales. 

Volado y corrido 1. a planta, dos rasan
tes 2. a planta, barandillas de hierro. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Sillería planta baja, mampostería y ladri
llo en pisos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Amplio dintel en ligero arco rebajado, 
moldura. 
Vanos organizados en dos ejes verti
cales. 
Volados en 1. a planta, rasantes en 2. a 

planta, barandilla de hierro. 

La ventana de la planta baja enseña 
dintel curvado y moldurado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 6-8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestidas. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos. 

Un solo vano por planta. 
Uno en cada casa volados, barandillas 
hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 10. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
d e c a r g a . 

Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos indep., esquinados. 

Distribución irregular. 
Uno volado, barandilla de hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 12. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Arco medio punto buen dovelaje, cer
cenada dove. 
Un vano por planta. 
Uno volado, barandilla de hierro. 

Existe hoy un segundo ingreso en puer
ta metálica la otra de madera. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 16. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con estuco pintados varios 
motivos. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 18-20. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 



CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto enmarcado en madera. 
Amplia. 

Uno volado, barrandilla de hierro. 

En planta baja se desarrolló ultramari
nos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes portadores, 
talla, época. 

Esquinado arco medio punto. 
Vanos escasos ordenados en un solo 
eje vertical. 
Dos volados, suelos en piedra, baran
dilla de hierro. 
Armas de los Estenagas. 
Quedan restos del bello pintado que 
lucía el estucado en fachada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo sobre el que va 
terraza. 

Dos rectos esquinados. 
Distribución irregular. 

Tres balcones volados, barandillas de 
hierro. 

En planta baja de la casa n.° 18 se 
desarrolla ultramarinos y bar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 22. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto enmarcado en sillería, distinto 
eje vertical vano. 
Un solo vano por planta. 

Dos rasantes en pisos intermedios 
antep. madera. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 24. 

Siglo XX. 
Forjados huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de viguetas y cerámico de 
hormigón. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto. 

Buen tamaño ordenadas en un mismo 
eje vertical. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 26. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida excepto en re
cercos van. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos, gradas de madera. 
Recto, centrado, enmarcado en sille
ría, puerta madera. 
Distribuidos los huecos en tres ejes, 
vertical. 
Rasantes en 1 . a planta, volados en 2. a 

planta, barandilla de hierro. 

La caja de escalera ofrece en los pisos 
una buena organización. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 25. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

En ligeros arcos rebajados, dos ocu
pando centro. 
Distribución irregular. 

Rasantes y semivolados, barandillas de 
hierro. 

En uno de los bajos se desarrolla esta
blecimiento fotográfico. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 29. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Los huecos se organizan en ejes verti
cales. 
Numerosos destapando el volado y 
corrido 2. a planta. 

En su planta baja se desarrolla el esta
blecimiento bar-restaurant. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 31. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Los vanos se ordenan en ejes verticales. 

Rasantes y volados se van alternando 
por piso. 

Las barandillas son hierro; los dos supe
riores son corridos. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos esquinados, enmarcado en 
sillería, puert. madera. 
Huecos ordenados verticalmente en tres 
ejes. 
Uno volado centrado 1 . a planta, tres 
rasantes 2. a planta. 

Las ventanas extremas del piso 1 lle
van alféizares salientes labrados. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 35-37. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos tejado n.° 35. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revocados y 
encalados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En muy marcado voladizo, canes con 
talla. 

Tres de distintas luces, puertas metá
licas y m. 

Ampliadas una sólo por piso. 

Remetido en desván del n.° 35. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 39-41. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos en n.° 41. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En muy marcado voladizo, canes con 
talla. 

Rectos modificados, distintas luces. 

Un solo vano por planta. 

Volado en casa n.° 39, barandilla de 
hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 28. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo revestidos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos rectos independientes. 
Los huecos van ordenados en ejes 
verticales. 
Volados con barandillas de hierro. 

Escudete sin historiar a la altura de la 
2 p. 
En la planta baja se desarrolla oficina 
de una entidad de ahorros. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 30. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos y tejados. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Esquinado arco de medio punto. 
Escasas de diferentes formas y tama-

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 32-34. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos enmarcados en madera. 
Los vanos uno solo por planta ordena
dos verticalmente. 
Volados uno en n.° 32, dos en n.° 34, 
barandilla de hierro. 

Hoy ambos deshabitados. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 36. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 38. 

Siglo XIX-XX. 
Pisos altos y huecos. 
Baja, primera, segunda, tercera. 
Interior de madera y viguetas. 

Mampostería en zona baja y ladrillo 
en zona alta. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 40. 

Siglo XIX. 
Remoz. fachada. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista rejuntado y rehun
dido. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en ladrillo. 
Escasas. 

Volado y corrido 1. a planta, barandilla 
de hierro, enmarcado ladrillo. 

En su planta baja se desarrolla esta
blecimiento público —bar—. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, esquinado. 
Una por planta en los dos pisos más 
altos. 
Uno volado y corrido en 1 . a planta, 
barandilla hierro. 

El alzado lateral exento asoma a la 
calleja Montijo. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Un solo hueco por planta. 

Dos volados en pisos intermedios, 
barandilla de hierro. 

Su alzado lateral exento asoma a calle
ja Montijo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 42. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco rugoso. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Un solo vano por planta. 

Rasante en 1. a planta, volado en 2. a 

planta, barandilla hierro. 

Alzado lateral exento asoma a calleja 
Montijo. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 44. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestimiento ocre y ru
goso. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Reducido tamaño en 1. a planta y des
ván. 
Uno volado y corrido en 2. a planta, 
barandilla hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 46. 

Siglo XIX. 
Hueco planta baja. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada ex
cepto enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

El original, reducido, esquinado y en
marcado sillería. 
Enlazadas verticalmente con emarca-
do sillería. 
Rasantae y volado con enmarcados 
enlazados. 

Ventanas con alféizares labrados, baran
dilla hierro en los balcones. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 43-45. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Rectos, centrados, enmarcados, sille
ría puertas madera cía. 
Un solo vano por planta. 
Volados uno en cada casa, barandillas 
hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 47. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, modificado, puerta metálica alu
minio. 
Un vano por planta. 
Uno volado 1. a planta, barandilla de 
hierro. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 49-51. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestidas. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Rectos, enmarcados, sillería y madera 
puertas de madera. 
Un solo vano por planta. 
Dos volados, uno por cada casa, baran
dilla hierro. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, enmarcado madera. 

Un solo vano por planta. 
Uno volado, barandilla de hierro. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revestida. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

De distintos tamaños. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Arrabal, 55-57. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Pilares y viguería de hormigón y cerá
mico. 
Ladrillo revestido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos por casa, distintas luces, puertas 
metálicas. 
Grandes, distribuidas regularmente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Montijo, 4-6-8. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos y pisos altos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, excepto la n.° 6, presenta arco 
medio punto. 
Una por planta organizadas en ejes 
verticales. 

Campezo. 
Santa Cruz. 
Montijo, 20. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes. 

De distintos tamaños. 

Uno volado, barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Lagrán. 
Lagrán. 
Carretera. 

Siglo XIX. 

Baja y primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto descentrado. 

Mayor densidad en alzado sur. 

Lagrán. 
Lagrán. 

Los curas. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 
Dos aguas con caballete paralelo 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra. 
Recto, descentrado y enmarcado en 
sillería. 
Escasas de distribución irregular. 



BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos volados con barandilla de hierro. 

Alineadas con ella se hallan tres casas-
habitación remodeladas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Carretera, 29-31. 

Siglo XVIII-XIX. 
Terrazas. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Originales bajo terrazas. 
Buenos tamaños contraventanas. 

Terrazas. 

Lagran. 
Lagran. 
Palacios. 
P. Vianas. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de gran 
carga cal. 
Cuatro aguas. 
En común, voladizo, canes portadores 
de talla. 

Recto, centrado enmarcado sillería. 
En planta baja enmarcadas sillería mol
dura en oreja. 
Volados en planta 1 rasante en planta 
2 a cada lado del balcón volado 
central. 
Magnífico palacio con magníficos tra
bajos carpintería herrería cantería. 

Lagran. 
Lagran. 
Carretera. 

Siglo XIX. 
Vanos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Recto, centrado. 
Gran tamaño dos en cada planta. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Carretera, 35. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular mortero 
de cal. 

Tres aguas. 
En común, voladizo. 

Recto, descentrado, dintel doble, enmar
cado sillería. 
En planta baja, modernas, en desván 
enmarcadas sillería. 
Volado y rasante en piso barandilla de 
hierro. 

Resalta la parte central de fachada por 
su muro ciego. 

Lagran. 
Lagran. 
Carretera, 33. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Recto, centrado enmarcado sillería. 

En los dos pisos altos desplazadas al 
centro. 
Volado sobre el acceso barandilla de 
hierro. 

Acusado desplazamiento de los vanos 
al centro enfatizando esbeltez casa. 

Lagran. 
Lagran. 
Carretera, 27. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista las plantas superio
res. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo, canes portado
res de talla. 

Recto, descentrado de corta luz. 

Rasante dos en planta 1 volado en 
planta 2 barandilla de hierro. 

Destacan las buenas labores de car
pintería de canes y herrería antepecho. 

Lagran. 
Lagran. 

Lagran. 
Lagran. 

Lagran. 
Lagran. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Santa María, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Recto, descentrado. 

Escasas distintos tamaños y contra
ventanas. 

Santa María. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, descentrado, en vertical con hue
cos sup. 
En alzados laterales siendo muy esca
sas. 
Volado y rasante sobre el acceso baran
dilla de hierro. 

Ocultando gran parte de la fachada se 
despliega otra casa habitación. 

Siglo XVIII. 
Tejado y planta baja. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada. 

Cuatro aguas. 

Enmarcado voladizo con canes tallados. 
Dos tramos a escuadra. 
Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Buen tamaño ordenadas en dos ejes 
verticales. 
Dos, volados, ocupando zona central 
barandilla de hierro. 

Singular resulta la asimétrica reparti
ción de vanos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Andr. Mesanza, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto en el eje de vanos. 
Un solo hueco por planta. 

Volado planta 1 y rasante planta 2 
ambos barandilla de hierro. 

Lagran. 
Lagran. 
Santa María, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo canes tallados. 

Recto esquinado corta luz. 
Dos, en el piso amplias. 

El desaforado portón rompe el equili
brio del conjunto. 

Lagran. 
Lagran. 
Santa María, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto descentrado. 
Ocupan la zona central llevando con
traventana. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 

Lagran. 
Lagran. 
Andr. Mesanza, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Lagran. 
Lagran. 
Andr. Mesanza, 3. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo canes buena talla. 

Lagran. 
Lagran. 
Andr. Mesanza, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto descentrado. 

Buen tamaño en piso ordenadas verti
calmente. 

Recto adovelado esquinado enmarca
do sillería. 
Buen tamaño en fachada enmarcadas 
sillería. 

Casa con acusada profundidad en late
ral exento pequeños huecos. 

Dos, rectos. 

Ordenadas verticalmente sin contener 
accesos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Herrería, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos tejado. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado fuera del eje vertical 
vanos. 
Ordenadas verticalmente en dos ejes. 

La faja de ladrillo que remata la facha
da indica la altura que ha ganado. 

Lagran. 
Lagran. 
Herrería, 11. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado corta luz. 

Desplazadas hacia una de las mitades 
de fachada. 

Lagran. 
Lagran. 
Herrería, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos tejado. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto descentrado de corta luz. 

Próximas en zona central. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Herrería, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista mortero rehundido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, enmarcado en madera. 
Una enmarcada en madera. 

Lagran. 
Lagran. 
Herrería, 5. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
Al centro y buen tamaño las del piso. 

Lagran. 
Lagran. 
Herrería, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, enmarcada sillería. 
Un hueco por planta enmarcada sille
ría. 

El eje en que se ordenan los huecos 
desplazado del centro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

Lagran. 
Lagran. 
Central. 

Lagran. 
Lagran. 
Central, 22. 

Lagran. 
Lagran. 
Herrería, 1 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVI-XVII. 

Baja. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular, gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco rebajado, moldurado, recto reba
je conopia. 

Restos de antiguas habitaciones. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería irregular, gran carga cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en ma
dera. 
Enmarcado en madera contraventanas. 

Destacan las notables escuadrías de Bajo el edificio se desarrolla el portal 
los recercos de huecos. medieval conocido del Cristo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Central. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto esquinado, enmarcado en sillería. 
Ordenadas verticalmente en dos ejes, 
enmarcado en sillería. 
Rasante sobre ingreso, antepecho de 
hierro. 

Lagran. 
Lagran. 
Central. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, de corta luz. 
Escasas, dos tan sólo en el piso. 

Desaforado portón en planta baja. 

Lagran. 
Lagran. 
Central. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto esquinado. 
Modificadas con distribución irregular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Portal Cristo, 33. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Un hueco por planta enmarcado en 
sillería distinto tamaño. 

Lagran. 
Lagran. 
Portal Cristo, 35. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplío esquinado. 
Escasas, distinto tamaño una con con
traventana. 

Lagran. 
Lagran. 
Central. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Escasas, irregulares, enmarcado en 
sillería. 

Siglo XIX-XX. 
En 1986. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos. 

De buen tamaño distribuidos irregu
larmente. 



ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: La ventana del piso dispone de la tra

dicional contraventana. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Portal Cristo, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en madera. 

Escasas en piso contraventana y dis
tribución irregular. 

Lagran. 
Lagran. 
Portal Cristo, 20. 

Siglo XVIII-XX. 
Numerosas en 1984. 
Baja, primera, segunda, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, dintel doble enmarcado en si
llería. 
Mayor número que antes de la reforma. 

Dos, corridos en alzado sur barandilla 
de hierro. 

La reforma sufrida ha supuesto la desa
parición de nobles elementos arqui
tectónicos. 

Lagran. 
Lagran. 
Portal Cristo, 22. 

Siglo XVI-XVII. 

Baja, primera, desván, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

En arco rebajado con moldura. 

Escasas, mayor densidad en cantón. 

Volado en alzado post. arandela de 
hierro. 
Escudete encima del acceso con moti
vos religiosos. 
Al semisótano se accede por calle 
central. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Lagran. 
Portal Cristo, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto esquinado enmarcado en madera. 

Huecos organizados verticalmente. 

Uno volado en planta 2, barandilla de 
hierro forjado. 

Son dos antiguas parcelas una de ellas 
conserva las contraventanas. 

Lagran. 
Lagran. 
Portal Cristo, 7. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista con algunos restos 
de revocado. 
Tres aguas. 
Enmarcado voladizo, canes tallados. 

Recto, descentrado, adovelado, moldu
ra en oreja. 
Las originales, moldura en oreja y alféi
zar. 

Las dos ventanas originales recuerdan 
el pasado insigne de la casa. 

Lagran. 
Lagran. 
Portal Cristo, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en madera. 

Enmarcado en madera más huecos en 
alzado posterior. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

Lagran. 
Lagran. 
La Iglesia, 8. 

Lagran. 
Lagran. 
La Iglesia, 6. 

Lagran. 
Lagran. 
La Iglesia, 2. 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado enmarcado en ma
dera. 
De buen tamaño las del piso. 

La fachada se remata con franja pin
tada a modo de aparejo de ladrillo. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular, mortero 
de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado enmarcado en ma
dera. 
Distribución irregular, enmarcado en 
madera. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado de corta luz. 

Hacia los extremos en planta baja al 
centro en planta 1. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Villaverde. 
Arrabal. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado enmarcado en ma
dera. 
Escasas de reducido tamaño y distri
bución irregular. 
Corrido y rasante en alzado posterior. 

El antepecho del balcón es de madera. 

Lagran. 
Villaverde. 
Arrabal. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado enmarca
do en sillería. 
Remodeladas una con reja. 

Lagran. 
Villaverde. 
Arrabal. 
Molino. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado enmarcado en sillería. 

Escasas, enmarcadas en sillería las ori
ginales. 
En su planta baja y sector posterior se 
desarrolla el molino. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Lagran. 
Villaverde. 
Oeste iglesia. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Lagran. 
Villaverde. 
Oeste templo. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, mortero rehundido 
en juntas. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Lagran. 
Villaverde. 

Parte baja. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
Enmarcado voladizo. 



ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, descentrado corta luz. 

De distintos tamaños y ubicación irre
gular. 

Levantada en declive. 

Recto, ligeramente descentrado, enmar
cado en sillería. 
Distribuidas irregularmente escasas y 
pequeñas. 

Delante del edificio la era ha sido reem
plazada por un coqueto jardín. 

Recto, esquinado, en alzado posterior 
nivel del piso. 

Corrido y volado en desván todo él en 
madera. 

Posee otro balcón semivolado en alza
do sur bajo el corrido. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Villaverde. 
Delante iglesia. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 
Un solo hueco por planta en fachada. 

Rasante sobre el ingreso barandilla de 
hierro forjado. 

En alzado sur la apertura de huecos 
es más holgada. 

Lagran. 
Villaverde. 
Frente pórtico. 

Siglo XVIII. 
Huecos y alzado posterior. 
Baja, primera, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, con mortero rehun
dido junta. 
Cuatro aguas. 
Enmarcado voladizo, canes tallados. 

Recto, enmarcado en sillería. 
Enmarcada en sillería, ordenadas ver
ticalmente. 

Reseñables son las buenas labores de 
carpintería y herrería que enseña. 

Lagran. 
Villaverde. 
Iglesia, 4 

Siglo XVIII. 
Huecos y alzado posterior. 
Baja, primera, semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
Enmarcado voladizo con canes tallados. 
Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Modificadas rasgadas, originales enmar
cadas en sillería. 
Alzdado posterior dos galerías corri
das y adinteladas. 
Dos llaves cruzadas en dintel de ven
tana central. 
El remozamiento dotado a esta caso
na ha resultado nefasto al conjunto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Lagran. 
Villaverde. 
San Andrés. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado enmarcado en ma
dera. 
Escasas distancias, enmarcadas en 
madera. 
Uno, volado lateral, exento barandilla 
de hierro. 

En lateral exento y anejo a él se des
pliega fuente abrevadero. 

Lagran. 
Villaverde. 
San Andrés. 

Siglo XVI. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado dintel de madera. 

Dos, góticas, con dinteles en arcos 
conopiales. 

Se trata de la edificación más antigua 
conservada de Villaverde. 

Lagran. 
Villaverde. 
San Andrés 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja, entrama
do de madera en planta 1 y desván. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, adovelado doble el prin
cipal. 
Enmarcado en madera, escasas. 

Magnífico entramado que tiene réplica 
en alzado posterior, pisos en vuelta. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS. 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular y 
encalado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo, canes tallados. 

Recto, modificado. 

Pequeñas, las originales enmarcadas 
en sillería. 

La casa ha sido dividida en dos vivien
das una con acceso por el sur. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos y forzados. 
Baja, primera y semisótano. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Tres aguas. 
Enmarcado voladizo, canes tallados. 

Recto, adovelado descentrado, enmar
cado en sillería. 
Las originales escasas y enmarcadas 
en sillería. 

Lleva cruz grabada en dovela clave del 
dintel. 
La reconversión en almacén con aper
tura de huecos perjudica al conjunto. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos tejado. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado. 

Repartidas equidistantes a lo largo de 
fachada. 
Volado en alzado sur, suelo de made
ra, barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Villaverde. 
Mayor. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en 
madera. 
Ordenadas verticalmente, dos ejes en
marcadas en madera. 

Lagran. 
Villaverde. 
Mayor. 

Siglo XVIII. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, doble dintel superrior, adovela
do enmarcado en sillería. 
Enmarcado en sillería ordenadas en dos 
ejes verticales. 

En dintel del ingreso lleva cruz. 

Lagran. 
Villaverde. 
San Andrés 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría. 
Numerosas en alzados laterales. 

Uno semivolado sobre el acceso, baran
dilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

L a g r a n . 

Villaverde. 
Mayor. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Lagran. 
Villaverde. 
Mayor 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada, una 
parcela. 

Lagran. 
Pipaon. 
Mediodía. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, con mortero en 
rejuntado. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, retranqueado bajo soportal. 

Modificadas amplias. 

En planta baja se desarrolla pequeño 
soportal adintelado. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo, canes tallados. 

Recto, adovelado enmarcado en sillería. 

Ampliadas. 
Uno, rasante antep. de hierro forjado. 

La apertura de un gran portón ha res
tado belleza al conjunto. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, adovelado doble en
marcado en sillería. 
Enmarcado en sillería y madera. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Pipaón. 
La Iglesia. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada su 
fachada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Ampliadas las de fachada en alzado 
sobre contraventanas. 

Lagran. 
Pipaón. 
La Iglesia. 

Siglo XVIII-XIX. 
Sector trasero. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Una sola agua. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, independientes, dinteles 
de madera ambos. 
Escasas y remitidas al alzado sur. 

Uno volado y otro rasante, barandilla 
de hierro ambos. 

Lagran. 
Pipaón. 
San Roque. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 

Distribuidas irregularmente por los dis
tintos alzados. 

Varias de las ventanas enseñan con
traventanas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Lagran. 
Pipaón. 
La Iglesia, 5. 
Sacristán. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

De buen tamaño repartidas irregular
mente. 
Uno volado barandilla de hierro. 

Todo su frente se ve engalanado por 
barroco colorido proporcionado fio. 

Lagran. 
Pipaón. 
La Iglesia, 5 bis. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, doble, adovelados enmarcados 
en sillería esquinado. 
Enmarcadas en sillería, alféizar salien
tes y labrado. 

Utilizada como auxiliar. 

Lagran. 
Pipaón. 
La Iglesia. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco, irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, doble, esquinado, enmarcado en 
sillería. 
Enmarcadas en sillería planta 1 y made
ra planta 2. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado enmarcado en sillería. 

Enmarcadas, sillería contraventanas. 

Uno volado, barandilla de hierro. 

Es acusado el desplazamiento de los 
huecos hacia el sector derecho fachada. 

Lagran. 
Pipaón. 
Autonomía, 19. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en si
llería. 
Modificadas. 

Lagran. 
Pipaón. 
Autonomía, 21 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 

Distribución irregular, enmarcadas ma
dera contraventanas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Pipaón. 
Autonomía, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes ocultos por 
caja madera. 

Recto, esquinado, enmarcado en ma
dera. 
Escasas, enmarcadas en madera, con 
contraventana una. 

Lagran. 
Pipaón. 
Autonomía, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Buenos tamaños. 

La fachada se ve adornada con plura
lidad de flores. 

Lagran. 
Pipaón. 
Autonomía, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

Distribución irregular así como distin
tos tamaños. 

Las casas números 9 y 11 de breve 
fachada han sido modificadas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Lagran. 
Pipaón. 
Plaza. 

Ayuntamiento. 

Siglo XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 

Lagran. 
Pipaón. 
Carretera. 

Norte. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Lagran. 
Pipaón. 
Autonomía, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con faja de cal en rejun
tado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, centrado. 

Dos en planta baja y costados laterales. 
Volado y corrido en el piso barandilla 
de hierro. 

Recto, esquinado. 

Dos en el piso con contraventanas. 

Anexo y en retranqueo lleva construc
ción auxiliar. 

Recto, adovelado esquinado enmarca
do en sillería. 
Enmarcadas sillería. 

Se acompaña la fachada de multitud 
de flores repartidas en tiestos y mace
tas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Pipaon. 
Plaza. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto. 
Una por planta. 
Rasante en planta 1 antepecho de 
bierro. 

Lagran. 
Pipaon. 
Plaza. 

Siglo XVIII. 
Hueco. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes tallados. 

Recto, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería con contraventanas. 

Armas de los Ruiz de Samaniego. 
Remarcado eje vertical ofrece el dual 
portada-ventana. 

Lagran. 
Pipaon. 
Plaza. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Abalconadas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Pipaon. 
P. Miner. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en madera. 
Enmarcadas en sillería, contraventanas 
hacia el centro. 

En planta baja flanqueando el ingreso 
se depositan dos aspilleras. 

Lagran. 
Pipaon. 
P. Miner. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado enmarcado en sillería. 
Distribución irregular. 

Uno volado sobre el acceso. 

En alzado posterior las ventanas son 
más generosas en número y dimen
siones. 

Lagran. 
Pipaon. 
P. Miner. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado enmarcado en sillería. 
Escasas, distribución irregular. 

Ambos lados lleva sendas edificacio
nes auxiliares de distinto volumen. 

Lagran. 
Pipaon. 

Lagran. 
Pipaon. 

Lagran. 
Pipaon. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

P. Miner. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 
De buen tamaño. 

Sobresale al igual que en las viviendas 
alineadas la escasa altura de la fachada. 

P. Miner. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, de corta luz. 
Dos en cada planta, altas. 

Se adorna su fachada con multitud de 
flores. 

P. Miner. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Dos en cada planta, altas. 
Tres, levemente volados, barandillas de 
hierro. 

La fachada se orna con pluralidad de 
tiestos y macetas. 

• 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Lagran. 
Pipaon. 
P. Miner. 

Siglo XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto, buen dovelaje. 
Distribución irregular. 

Arruinado y desaparecido en desván 
de madera. 
Armas de los Ruiz de Samaniego. 

Lagran. 
Pipaon. 
P. Miner. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Recto, descentrado. 
Distribución irregular, con contraven
tanas. 

Lagran. 
Pipaon. 
P. Miner. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, repintado el rejuntado con 
cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, independientes, distintas luces. 
Ordenadas verticalmente. 

Dos, volados, barandillas de hierro. 

Acoge dos casas habitación. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Lagran. 
Pipaon. 
Conde Guaqui. 

Siglo XVII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

En una de ellas resta dintel con gra
dos geom. 

Lagran. 
Pipaon. 
Conde Guaqui. 
C. Cural. 

Siglo XX. 

Baja, primera. 
Interior de viguetas. 

Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 

Amplias. 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 1-2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En muy marcado voladizo. 

Dos rectos independientes y distinto 
nivel y alzado. 
De distintos tamaños y enmarcados. 







BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Rasante. 

Armas de los Ruizes de Samaniego. 

Aneja a esta casa se halla restos de 
los antiguos monasterios. Cosme y 
Dam. 

Escudete con motivos religiosos. 

Se ha reconstruido conservando las 
paredes y escudete. 

Uno volado, apeado en dos grandes 
mensulones. 

El alero se pronuncia también en alza
do oeste varios cuerpos auxiliares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 3. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto y esquinado. 

De distintos tamaños y enmarcadas. 

Uno volado y corrido con barandilla, 
Cartelas de hierro. 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 4. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular de gran 
carga cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado sillería. 

Distribuidas en tres ejes verticales 
enmarcadas sillería. 

En su parte posterior se le anexiona 
casa de la Junta Administrativa. 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 7. 

Siglo XX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo, vertien
tes desiguales. 
En común voladizo. 

Los rectos esquinados indep., distin
tas luces. 
De tipología rasgada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 6. 

Siglo XX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera y viguetas de hor
migón. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto esquinado, puerta metálica alu
minio. 
Distintos tamaños rejas las de pb. 

La fachada va estructurada en ángulo. 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, entrada. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra desiguales gra
das madera. 
Recto adovelado esquinado enmarca
do en sillería. 
Enmarcado en sillería, una lleva con
traventana. 

En alzado lateral a la altura del desván 
enseña cerramiento de entrama. 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 10. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto centrado adovelado enmarcado 
en sillería. 
Distribución irregular dos alféizares con
traventanas. 

En la parte trasera se desarrolla la era 
desde la que se accede al piso. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 10 bis. 

Siglo XIX. 
Machones en fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto centrado enmarcado en sillería. 

Pequeñas, enmarcado en sillería. 

Uno rasante en desván barandilla de 
hierro. 

Ortogonal alzado derecho se desarro
lla construcción auxiliar interesan. 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 11 

Siglo XIX-XX. 
Huecos e int. 
Baja, primera. 
Interior de madera y viguetas. 

Mampostería revoco riguroso. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto esquinado. 

Grandes en pb. regular tamaño en pp. 
enmarcado sillería. 

Maestu. 
Alecha. 
San Esteban, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto descentrado enmarcado en si
llería. 
Enmarcado sillería contraventanas. 

En su trasera se le anexiona cuerpo 
auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA. 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
15. 

Bengara. 
Siglo XVII-XVIII. 
Remoz. fachada huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado en lateral y 
hastial. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos a escuadra gradas de 
granito. 
Dos descentrados distintas luces. 

Distribución regular en pp. enmarcado 
en sillería alféizar. 
En lateral levante volado barandilla de 
hierro. 
Cuartelado protegido por repisa. 
Las ventanas llevan alféizares labrados. 

Maestu. 
Apellániz. 
14. 

Bengara. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos ida y vuelta gradas de 
madera. 
Recto descentrado enmarcado en si
llería. 
Numerosas en alzados sur y levante 
enmarcado en sillería. 

Maestu. 
Apellániz. 

Bengara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con faja de cal en rejun
tado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En muy marcado voladizo. 

Recto centrado enmarcado en sillería. 

Escasas la principal alféizar y enmar
cado en sillería. 

Varias ventanas muestran alféizares El marcado vuelo de los cabios porta 
labrados. singular apeo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Maestu. 
Apellániz. 
7. 

Bengara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Maestu. 
Apellániz. 
3. 

Bengara. 
Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Maestu. 
Apellániz. 
2. 

Bengara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En muy marcado voladizo con particu
lar apeo. 

Dos rectos indep. distintas luces. 

De regular tamaño alféizares salientes. 

Tronera de salida al tejado. 

Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto esquinado enmarcado en sillería. 

Organizadas en dos y tres ejes verti
cales. 
Uno volado y corrido en desván baran
dilla hierro. 

Las ventanas van entrelazadas verti
calmente por sus enmarcados en sillería. 

Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas. 
En escaso voladizo. 

Dos rectos distintas luces indep. en 
ángulo. 
De distribución tamaño y n.° irregulares. 

Uno volado en desván barandilla de 
hierro. 

El cuerpo de la casa n.° 3 oculta par
cialmente parte de su fachada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
1. 

Bengara. 
Siglo XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto centrado y enmarcado en sille
ría el original. 
Distribuidas regularmente enmarcado 
en sillería. 
Uno rasante en desván antepecho de 
hierro. 

Maestu. 
Apellániz. 
4. 

Bengara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco deteriorado. 

Una sola agua. 

En marcado voladizo. 

Recto esquinado enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería contraventanas. 

Dos rasantes en desván antepechos 
de madera. 

Utilizada como auxiliar. 

Maestu. 
Apellániz. 
5. 

Bengara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas. 
En marcado voladizo. 

Recto descentrado enmarcado en si
llería. 
Repartidas un tanto arbitrariamente 
enmarcado en sillería. 

Varias ventanas enseñan alféizares y 
contraventanas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Maestu. 
Apellániz. 
9. 

Bengara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto amplio puerta madera claveteada. 

Distribuidas irregularmente enmarcado 
en sillería, contraventana. 

La fachada se organiza en ángulo por 
proyección de cuerpo auxiliar. 

Maestu. 
Apellániz. 
10. 

Bengara. 
Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto enmarcado en sillería ingreso 
directo piso trasero. 
Distribuidas en ejes verticales enmar
cado en sillería. 

Maestu. 
Apellániz. 
14. 

Bengara. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos alzados anterior y posterior 
niveles dist. 
Enmarcado en sillería las originales. 

El acceso a cuadras es el situado a 
nivel inferior. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
13. 

Bengara. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Dos a niveles y alzados distintos. 
De diferentes tamaños y enmarcado. 

Uno de los accesos se sitúa protegido 
por pasadizo. 

Maestu. 
Apellániz. 
13. 

Bengara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto enmarcado en sillería. 
Escasas enmarcado en sillería. 

La era se desarrolla delante de la 
fachada. 

Maestu. 
Apellániz. 
2. 
Ayuntamiento. 
Bengara. 
Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto centrado enmarcado en sillería. 
Distribuidas regularmente enmarcado 
en sillería. 
Uno volado y corrido en 2 p. barandi
lla de hierro. 

Centro social dispensario médico. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
3. 
Casa Neira. 
Lespara. 
Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería de revoco irregular con 
gran carga de cal. 
Dos aguas, con caballete paralelo. 
En marcado voladizo canes con talla 
de época. 
Amplias dos tramos a escuadra con 
gradas de piedra y madera. 
Recto, descentrado, adovelado y enmar
cado en sillería. 
Enmarcado en sillería, oreja y alféiza
res labrados. 
Dos volados en fachada con barandilla 
de hierro forjado. 
Cuartelado con leones tenentes. 
El palacio constituido por dos cuerpos 
capilla en el interior. 

Maestu. 
Apellániz. 
4. 

Lespara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería de revoco irregular de cal. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado y enmarcado en 
sillería. Otro en alzado posterior. 
Enmarcado en sillería con contraven
tanas. 
Uno volado sobre el acceso con baran
dilla de hierro. 

Maestu. 
Apellániz. 
5. 

Lespara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

Enmarcadas en sillerías con contraven
tanas. 
Uno volado sobre el acceso con baran
dillas de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE. 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Maestu. 
Apellániz. 
6. 

Lespara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Maestu. 
Apellániz. 
7. 

Lespara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Maestu. 
Apellániz. 
8. 

Lespara. 
Siglo XIX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con encalado 
deteriorado. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes, original y 
enmarcado en sillería centr. 
Originalmente un vano por planta y 
enmarcado en sillería. 
Terraza en costado exento. 

Dos aguas. 
En común voladizo. 

Recto descentrado y enmarcado en 
sillería con puerta metálica. 
Un solo vano por planta. 

Corta fachada y mayor profundidad. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto adovelado, centrado y enmarca
do en sillería. 
Distribuidas en tres ejes verticales 
contraventanas. 
Dos volados en eje central con baran
dillas de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
9. 

Lespara. 
Siglo XIX-XX. 
Huecos y cuerpo añadidos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Exteriores de acceso al piso. 
Protegido por cobertizo y exuberante 
vegetación. 
Distribuidas irregularmente con distin
tos tamaños. 
Terraza junto a cuerpo añadido. 

Maestu. 
Apellániz. 
10. 

Lespara. 
Siglo XVIII. 
En alzado posterior. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo canes ocultos por 
caja de madera. 

Recto en rinconada y enmarcados en 
sillería. 
De buenos tamaños y enmarcados en 
sillería con contraventanas y alféizares. 
Uno volado sobre el acceso con baran
dillas de hierro. 

Junto con las casas 12-13 constitu
yen pasadizo de dos y un arco rebajado. 

Maestu. 
Apellániz. 
12. 

Lespara. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas. 
En escasísimo voladizo. 

Recto y enmarcado en sillería. 

Enmarcadas en sillería con alféizares 
labrados. 

Bajo su piso se desarrolla pasaje con 
dos y un arco rebajado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
13. 

Lespara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con encalado 
deteriorado. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado y enmarcado en 
sillería. 
Distribución irregular y enmarcadas en 
sillería con contraventanas. 
Corrido y volado en piso principal con 
barandillas de hierro. 

Maestu. 
Apellániz. 
15. 

Lespara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular y gran 
carga de cal. 
Tres aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos esquinados, independien
tes y enmarcados en sillería. 
Enmarcadas en sillería con contraven
tanas. 

Las puertas son de madera claveteada. 

Maestu. 
Apellániz. 
16. 

Lespara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en sille
ría con puerta de madera claveteada. 
Enmarcadas en sillería. 

Uno rasante en 2 pisos con antepecho 
de hierro. 

En lateral zona hastial se aprecia cerra
miento de entramado en madera la
brada. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: Destacan las franjas de sillería vertica

les que originan los enmarques. 

Maestu. 
Apellániz. 
18. 

Lespara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos y cuerpo añadido. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con encalado 
deteriorado. 
Dos aguas con caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

Enmarcadas en sillería y desplazadas 
hacia la mitad sur. 

En esquinal a la altura del piso mués- En alzado sur en cuerpo añadido lleva 
tra el horno de pan. proyectado. el ingreso a vivienda. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
19. 

Lespara. 
Siglo XIX-XX. 
Numerosas. 
Baja, primera y entrecubierta. 
Interior de madera y viguetas. 

Mampostería con revoco irregular. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos independientes, uno con 
dintel de madera. 
Intervenidas. 
Uno sin antepecho. 

En período de remodelación. 

Maestu. 
Apellániz. 
21. 

Lespara. 
Siglo XIX. 
Repintado fachada. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y repintada con 
imitación sillería. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcados en si
llería. 
Ordenadas verticalmente en tres ejes. 

Maestu. 
Apellániz. 
23. 

Lespara. 
Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Dos original, en arco de medio punto 
buen dov. 
Distintos tamaños y enmarcados. 

En su alzado lateral exento se desa- Casa interesante por su antigüedad aun-
rrolla la era disponiendo de acceso. que transformada últimamente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Maestu. 
Apellániz. 
3. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Maestu. 
Apellániz. 
3bis. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular. 

Tres aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Maestu. 
Apellániz. 
4. 
Palacio. 
Lespara. 
Siglo XVII. 
Int. huecos. 
Baja, entreplanta, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillería la fachada, de mampostería el 
resto. 
Cuatro aguas. 
Enmarcado voladizo, canes con talla 
de época. 

Lespara. 
Siglo XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Recto y centrado. 

Enmarcado en sillería, con distribución 
regular en ejes verticales. 

Lespara. 
Siglo XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en si
llería. 
Ordenadas en ejes verticales y enmar
cadas en sillería. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Recto, esquinado, enmarcado sillería, 
arco rebajado. 
Las de planta baja alféizares mold. ore
ja contraventana. 

En alzado posterior el acceso en arzo 
rebajado se halla tapiado. 

Recto, esquinado, en oreja, enmarca
do en sillería. 
Las del piso en oreja alféizares enmar
cado en sillería. 

Utilizada como auxiliar. 

Hay en dos tramos desiguales. 
Recto, centrado, oreja, ventanillo como 
remate. 
En planta baja, en oreja, abocinadas 
apaisadas. 
Uno volado y dos rasantes barandilla 
hierro. 
Cuartelado, igual que el de n.° 3 de 
Lespara. 
Impresionante casona con elementos 
históricos constructivos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
5. 

Goikara. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revestida color ocre. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto descentrado enmarcado en sille
ría puerta madera cía. 
Huecos desplazados a la zona central. 

Uno rasante en 2 planta, antepecho 
de hierro. 

Tronera en tejado de acceso al mismo. 

Maestu. 
Apellániz. 
6. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos distintos alz. uno adovelado. 

Enmarcado en sillería contraventanas. 

Dos rasantes antepechos de hierro. 

Maestu. 
Apellániz. 
7. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular. 

Una sola, aguas. 
En común voladizo. 

Recto enmarcado en sillería. 

Escasas, enmarcado en sillería, alféi
zar labrada una. 

Parece haber sido en origen dos casas Estrechísima fachada, 
habitación. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
8. 

Goikara. 
Siglo XIX-XX. 
Huecos e interiores. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, independientes. 

De buen tamaño con rejas algunas. 

Maestu. 
Apellániz. 
9. 

Goikara. 
Siglo XX. 

Baja, primera. 
Interior de madera, y viguetas. 

Mampostería, revocada y encalada. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 
Exteriores dos tramos, gradas de gra
nito. 
Dos, indepedíentes, distintos alzados y 
niveles. 
De buen tamaño. 

Gran portón metálico de acceso a plan
ta baja que actúa de almacén. 

Maestu. 
Apellániz. 
10. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en sille
ría original. 
Enmarcadas en sillería las originales. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Enmarcadas en sillería. 

En lateral, exento, arruinado, mensulo-
nes labrados. 

El acceso lateral de antigua casa lleva 
moldura en oreja buena traza. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Enmarcado en sillería contraventanas. 

Cuartelado igual que en C. Neiras y 
"Palacio". 
Observa varios componentes construc
tivos históricos destacados. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA. 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Apellániz. 
16. 

Goikara. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Una sola agua. 
En escaso voladizo. 

Dos, rectos, de pequeñas luces inde
pendiente, alzados distintos. 

De distintos tamaños. 

Observa cortos alzados anterior y pos
terior y marcada longitud lateral. 

Maestu. 
Apellániz. 
17. 

Goikara. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco y encalado rugoso. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

En fachada, con enmarcado en sillería 
y alféizares labrados. 

Horno de pan proyectado al exterior a 
la altura del piso. 

Maestu. 
Apellániz. 
18. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería, puerta 
madera. 

Enmarcado en sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Maestu. 
Apellániz. 
19. 

Goikara. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Maestu. 
Apellániz. 

Goikara. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Maestu. 
Apellániz. 
21. 

Goikara. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Goikara. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado en madera 
y ladrillo lateral. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes con talla de 
época. 

Recto, ampliado, gran portón metálico. 
Escasas, distintos tamaños situación y 
enmarcado. 



FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Enmarcadas en sillería, algunas con 
alféizares labrados. 

Anexa con la casa número 18. 

Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Distribuidas irregularmente. 

Uno rasante, en desván antepecho de 
madera. 

Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría. 
Las originales más pequeñas y con 
alféizares. 
Uno volado en desván barandilla de 
hierro. 

Posee acceso auxiliar de mayor luz y 
puerta metálica. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Maestu. 
Apellániz. 
23. 

Goikara. 
Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Maestu. 
Apellániz. 
2. 

Goikara. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En marcado voladizo. 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Ordenadas verticalmente en tres ejes, 
enmarcadas en sillería. 

El enmarque de los vanos determina 
franjas verticales de sillería. 

Recto, esquinado y enmarcado en sille
ría con moldura en oreja. 
Organizadas en ejes verticales y enmar
cadas en sillería. 

Son varias las ventanas que llevan alféi
zares labrados alzados, exento gran al. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

Maestu. 
Arenaza. 
San Agustín, 1 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En muy marcado voladizo, apeándose 
jabalcones. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría. 
Enmarcadas en sillería, contraventanas. 

Maestu. 
Ibisate. 
San Esteban, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revestida encalada y re
pintada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Varios, distintas luces y en distintos 
alzados. 
Las del piso desplazadas hacia el sec
tor central. 



BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: La era se desarrolla en su parte anterior. La altitud del pueblo determina que la 

altura de la casa sea baja. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Ibisate. 
San Esteban, 2. 

Siglo XX. 

Baja, primera. 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

Distribución regular, abalconadas. 

Uno volado sobre el acceso, barandilla 
hierro. 

Maestu. 
Ibisate. 
San Esteban, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en si
llería. 
Pequeñas, enmarcadas en sillería. 

Uno rasante sobre el acceso antepe
cho hierro. 

Deshabitada. 

Maestu. 
Atauri. 
1. 

Barrio. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Pequeñas, enmarcadas en sillería, dis
tribución irregular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Atauri. 
2. 

Arriba. 
Siglo XX. 

Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, el principal enmarcado de 
madera. 
Grandes. 

Junto al lecho del río. 

Maestu. 
Atauri. 
3. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
Enmarcado voladizo. 

Dos, rectos, enmarcados en sillería. 

Buen tamaño. 

Uno volado y corrido, barandilla de 
hierro. 

Terraza en lateral sur. 

Maestu. 
Atauri. 
4. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Enmarcadas en sillería, alféizares la
brados. 

Medianil con la número 5. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 

Maestu. 
Atauri. 
5. 

Maestu. 
Atauri. 
7. 

Maestu. 
Atauri. 
8. 



BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Arriba. 
Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

Numerosas las de 2 plantas abalcona
das. 
Uno volado y corrido en 1 planta baran
dilla hierro. 

Arriba. 
Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Una sola agua. 

En escasísimo voladizo. 

Recto, protegido por curioso porche 
rural. 
De buen tamaño. 

Ortogonal a su fachada se despliega 
la antigua casa habitación. 

Arriba. 
Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular con 
el número 9. 
En escaso voladizo. 

Arco de medio punto y recto. 

Numerosas, tamaño pequeño, algunas 
con alféizar. 
Uno rasante en 2 plantas, antepecho 
de hierro. 
Llaves cruzadas. 
La ventana enseña reminiscencias góti
cas buen dovelaje en ingreso. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Atauri. 
9. 

Arriba. 
Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular, con 
número 8. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado. 
Numerosas con alféizares. 

La era en su parte trasera alcanza la 2 
plantas. 

Maestu. 
Atauri. 
15. 

Abajo. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 

En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Distribución regular, enmarcadas en 
sillería originales. 

Su fachada linda con la carretera. 

Maestu. 
Atauri. 
1. 

Abajo. 
Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revestida. 
Tres aguas. 

En común voladizo. 

Recto, amplio, centrado. 
Grandes. 

Galería en 2 plantas. 

La segunda planta se encuentra lige
ramente en tímido voladizo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

Maestu. 
Atauri. 
2. 

Abajo. 
Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, hoy tapiado, enmar
cado en sillería. 

Maestu. 
Atauri. 
3. 
C. Concejo. 
Abajo. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sille
ría, puerta madera clav. 

Maestu. 
Atauri. 
4. 
La Posada. 
Abajo. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra gradas de 
madera. 
Dos, rectos, el de mayor luz adovela
do, enmarcado en sillería. 



VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Ordenadas verticalmente en dos ejes. 

Uno volado en 2 plantas, barandilla de 
hierro. 

Posee acceso por trasera de ingreso 
directo al piso 1. 

Organizadas en dos ejes verticales 
enmarcadas en sillería. 
Dos rasantes en 2 plantas, antepechos 
de hierro. 

Fue casa escuela, las ventanas del piso 
1 llevan alféizares labrados. 

Enmarcadas en sillería. 

Uno volado y corrido en zona central 
del piso. 

Fue posada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Atauri. 
5. 

Abajo. 
Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Distribuidas regularmente, enmarcadas 
en sillería los alféizares. 

Maestu. 
Atauri. 
5 bis. 

Abajo. 
Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, enmarcado en sille
ría acortada su luz. 
Enmarcadas en sillería. 

A escasos metros se halla la ermita 
del Cristo y la fuente. 

Maestu. 
Atauri. 
7. 

Abajo. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos, remozamiento fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Tres aguas. 
Enmarcado voladizo. 

Recto. 

Distintos tamaños. 

Uno volado, barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Atauri. 
9. 

Abajo. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos, remozamiento alzado. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, con rejuntado rehun
dido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto. 
Enmarcadas en sillería las originales. 

Forma con la casa número 10 un solo 
cuerpo. 

Maestu. 
Atauri. 
10. 

Abajo. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
Distribución irregular. 

Uno volado en 1 piso, barandilla de 
hierro. 

Maestu. 
Atauri. 
12. 

Abajo. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada perpendicular. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, emarcado en sillería. 
Distribuidas con regularidad alzados S. 
y W. 
Uno volado y dos rasantes, barandillas 
de hierro. 
Sí. 
El escudo procede de Virgala Menor. 

Maestu. 
Azaceta. 

Maestu. 
Azaceta. 

Maestu. 
Azaceta. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mediodía, 1. 

Siglo XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 

En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

Distribuidas regularmente y enmarca
das en sillería. 

Tronera de acceso al tejado. 

Mediodía, 2. 

Siglo XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, con caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sille
ría, con distribución regular. 
De tamaño regular. 

Tres volados con el central más acen
tuado. 

Inoportuna tejavana en su fachada. 

Mediodía, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada con gran car
ga de cal. 
Dos aguas, con caballete paralelo a 
fachada. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en sille
ría. 
Ampliadas. 

Uno rasante en alzado lateral exento. 

Ocupa posición medianil con la núme
ro 4. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Azáceta. 
Mediodía, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, con revoque irregular de 
cal. 
Dos aguas, con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, desplazado y enmarcado en 
sillería. 
Enmarcadas en sillería. 

Ocupa la posición medianil con la 
número 3. 

Maestu. 
Azáceta. 
Mediodía, 5. 

Siglo XVII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto y ligeramente desplazado y en
marcado en sillería. 
Distribuidas irregularmente y a dife
rentes tamaños. 

Las construcciones auxiliares se desa
rrollan en su sector trasero. 

Maestu. 
Azáceta. 
Mediodía, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
En hueco la planta baja. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos con armazón y gradas de 
madera. 
Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

Distribuidas en tres ejes verticales y 
enmarcadas en sillería. 
Uno rasante encima del acceso con 
antepecho de hierro. 

Horno de pan proyectado al exterior 
del edificio auxiliar en su sector trasero. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Maestu. 
Azáceta. 
Del Ebro, 9. 

Siglo XIX. 
Remozados y alzados. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, de revoco irregular, con 
gran carga de cal. 

Maestu. 
Azáceta. 
Del Ebro, 10. 

Siglo XIX. 
En hueco la planta baja. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Maestu. 
Azáceta. 
Del Ebro, 11. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos remozados la fachada. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria vista, con rejuntado rehun
dido. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta con gradas 
y armazón de madera. 
Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Distribuidas en tres ejes verticales y 
enmarcadas en sillería. 
Uno rasante sobre acceso y antepe
cho de hierro. 

El horno de pan proyectado al exterior 
ha sido derruido con huerto en su 
frente. 

Dos aguas, con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Organizadas en tres ejes verticales 
enmarcados en sillería. 

Ocupa posición medianil con el núme
ro 11. 

Dos aguas, con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto de corta luz. 
Distribuidas irregularmente. 

Ocupa posición medianil con el núme
ro 10. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Azaceta. 
Del Ebro, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas, con caballete perpendicu
lar descentrado. 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Enmarcadas en sillería y desplazadas 
a una de las mitades. 

En su sector trasero se desarrolla una 
antigua casa habitación. 

Maestu. 
Azaceta. 
Santiago, 20. 

Siglo XX. 

Baja y primera. 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, con caballete perpendicular. 

En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado. 
De buen tamaño. 

Uno rasante y desplazado del acceso 
con antepecho de hierro. 

Ortogonal a su alzado lateral derecho 
se despliega cuerpo rectangular. 

Maestu. 
Azaceta. 
Santiago, 18. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, con caballete descentrado 
y perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Distribuidas en tres ejes verticales extre
mos al centro. 
Uno volado sobre el acceso con baran
dilla de hierro. 

Posición medianil con la número 1 9. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

Maestu. 
Azaceta. 
Santiago, 19. 

Siglo XIX. 
Huecos remozados a la fachada. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, con caballete descentrado 
y perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto y esquinado. 

De buen tamaño y ordenadas en ejes 
verticales. 

Dos volados con barandillas de hierro. 

Posición medianil con el número 18. 

Maestu. 
Azaceta. 
Santiago, 16. 

Siglo XVIII-XIX. 
En huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, de revoque irregular con 
gran carga de cal. 
Dos aguas, con caballete perpendicu
lar y descentrado. 
En común voladizo. 

Dos rectos, independientes y enmar
cados en sillería y madera. 
Distribuidas irregularmente y a distin
tos tamaños. 

Las ventanas originales llevan contra
ventanas. 

Maestu. 
Azaceta. 
Santiago, 17. 

Siglo XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, con revoque y encalado 
deteriorado. 
Dos aguas, con caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, desplazado y enmarcado en 
sillería. 
Escasas y de tamaño regular en una 
mitad de fachada. 

La zona auxiliar ocupa el sector dere
cho de fachada. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Azáceta. 
Santiago, 22. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos independientes y rectos con dis
tintas luces. 
De regular tamaño y distribución enmar
cadas en sillería. 

La fachada se organiza en dos planos 
con el remetido más amplio. 

Maestu. 
Cicujano. 
Santa Ana, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos, remozados y alzados. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, con caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Dos rectos con distintas luces y el ori
ginal enmarcado en sillería. 
Escasas en fachada, enmarcadas en 
sillería y contraventanas. 

Dispone de pequeña pila de lavar jun
to a fachada. 

Maestu. 
Cicujano. 
Santa Ana, 1. 

Siglo XX. 
Huecos. 
Baja y primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado con corta luz. 

De muy diferentes tamaños y distribu
ción. 

Es utilizada como residencia en perio
dos vacacionales. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Cicujano. 
Santa Ana, 4. 

Siglo XX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 

Dos aguas, con caballetes en paralelo. 
En común voladizo. 

Tres de distintas luces. 

Todos los vanos de fachada se resuel
ven balcones. 

Tanto en alzados laterales como pos
terior se desarrollan edificios auxiliares. 

Maestu. 
Cicujano. 
Santa Ana, 5. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, de revoco irregular con 
gran carga de cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado y enmarcado en 
sillería. 
Enmarcadas en sillería y distribuidas 
irregularmente. 

Ha sido escuela, molino, casa del maes
tro, acceso al piso por 

Maestu. 
Cicujano. 
Santa Ana, 8. 

Siglo XIX. 
Escaleras externas. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, de revoco irregular con 
gran carga de cal. 
Dos aguas, con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Exteriores de acceso directo a la vi
vienda. 
Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

Organizadas en tres ejes verticales y 
enmarcadas en sillería. 
Uno volado encima del ingreso con 
barandillas de hierro. 

Delante de la fachada se desarrolla la 
era. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Maestu. 
Cicujano. 
Santa Ana, 8 bis. 

Siglo XVIII (1787). 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 

Maestu. 
Cicujano. 
San Juan, 9. 

Siglo XVIII. 
Huecos y fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Maestu. 
Cicujano. 
San Juan, 11. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, doble dintel superior adovela
do, enmarcado en sillería. 
Ordenadas en ejes verticales con alféi
zares salientes. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Escasas, con distribución irregular. 

Uno rasante sobre el acceso. 

Destaca el fuerte enmarque de vanos La cabana con forma y estructura inte-
con sillería. resante sobresale del conjunto. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 

Repartidas irregularmente por los al
zados. 
Uno volado sobre el acceso, barandilla 
de hierro. 

En la escasa fachada existe un sólo 
hueco por planta. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Cicujano. 
Santa Juan, 10. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoque irregular, gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Repartidas en ejes verticales recer. 
sillería. 
Uno volado encima del acceso, baran
dilla de hierro. 

Las ventanas del piso portan contra
ventanas; en planta baja, rejas empo
tradas. 

Maestu. 
Cicujano. 
San Juan, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos gradas y armazón de ma
dera. 
Dos rectos, enmarcados en sillería. 
Enmarcado en sillería con reparto irre
gular. 
Ventana abalconada con alféizar labra
do. 

La era se ha transformado en cuidado 
jardín. 

Maestu. 
Cicujano. 
Mayor, 1-3-5. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja, entrama
do en el resto. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, enmarcados en sillería. 
Un solo hueco por planta, contraven
tanas. 
Tres, uno por casa, segundas plantas 
barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Corres. 
Mayor, 7. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con gran carga de cal en 
revoque. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Original enmarcadas en sillería. 

Maestu. 
Corres. 
Mayor, 9. 

Siglo XVII-XVIII. 
Apertura de hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con gran carga de cal en 
revoque. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Dos, enmarcadas en sillería en alféiza
res salientes. 

Maestu. 
Corres. 
Mayor, 11 

Siglo XVII-XVIII. 
Apertura de hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada con gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado en sillería. 
Enmarcado en sillería con fuertes ante
pechos. 

Reja empotrada enseña la ventana de Por debajo de su piso discurre pasaje 
la planta baja. comunicativo con c/ San Esteban. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Corres. 
Mayor, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sille
ría adovelado. 
Un hueco por planta de fachada con
traventanas. 

Maestu. 
Corres. 
Mayor, 8. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada con gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
En un sólo tramo gradas y armazón 
de madera. 
Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería alféizares labra
dos fuerte antepechos. 

En extremo derecho de la planta baja 
discurre pasaje de comunicación C/ 
Abajo. 

Maestu. 
Corres. 
Mayor, 10. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoque irregular, gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería alféizar saliente. 

Dominio de lo macizo sobre lo vacío. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Corres. 
Mayor, 12. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, dividido en dos. 
Enmarcado en sillería, alféizares salien
tes contraventanas. 

Maestu. 
Corres. 
San Ildefonso, 4. 

Siglo XIX. 
Remozado fachada. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 
Repartidas en tres ejes verticales. 

Fuertes piezas sillares en el recerco de 
huecos. 

Maestu. 
Corres. 
Abajo, 3. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco y encalado dete
riorados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
En dos tramos de ida y vuelta gradas 
de madera. 
Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Dos en piso teniendo una por planta 
en resto. 
Uno volado en segunda planta, baran
dilla hierro. 

La trasera ocupa lienzo de muralla. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Maestu. 
Corres. 
Abajo, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Maestu. 
Corres. 
Abajo. 

Siglo XIX (1865). 
Huecos y remozado alzado. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Maestu. 
Corres. 
Abajo, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Organizadas en tres ejes verticales 
enmarcadas en sillería. 
Dos volados en eje central, barandilla 
hierro. 

Fuertes enmarques de sillería en vanos. 

Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Escasas y reducidas dimensiones. 

Tres volados en planta primera, baran
dilla hierro. 

Mampostería, revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos esquinados dist. luces y recercos. 
Organizadas en ejes verticales contra
ventanas. 
Uno volado y corrido y otro simple. 

Las barandillas de los balcones son de 
hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Corres. 
Abajo, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sille
ría adovelado. 
En fachada una por planta enmarcado 
en sillería. 

En medianería lleva interesante edifi
cación de entramado madera y ladrillo. 

Maestu. 
Corres. 
Abajo, 4. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Una sola agua. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería distribuidas irre
gularmente. 
Uno volado en segunda planta, baran
dilla hierro. 

Maestu. 
Corres. 
San Esteban, 1 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos con distintas luces y recer
cos. 
De tamaño pequeño. 

Medianil con n.° 3. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Maestu. 
Corres. 
San Esteban, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto. 

Enmarcadas sillería. 

Uno volado lateral exento en desván. 

Maestu. 
Corres. 
Cantón Sur. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Pequeñas, enmarcadas en sillería, dis
tribución irregular. 
Dos volados, uno arruinado otro en 
madera. 

Barandilla de hierro y suelo de cemento. Fachada amplia. 

Maestu. 
Corres. 

Escuela. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car-
gal de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sille
ría. 

Escasas, distribución irregular. 

Dos rasantes en alzado lateral. 

Es propiedad de la Junta Administrativa. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Leorza. 
Eufemia, 1 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, con escaso revoco de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería, ligera
mente descentrado. 
De tamaño pequeño, enmarcadas en 
sillería. 

En lateral izquierdo se observan pos
tes de madera a la altura desván. 

Maestu. 
Leorza. 
Eufemia, 2. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, planta baja y laterales, 
entramado resto. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería, ligera
mente descentrado. 
Enmarcadas en madera de reducido 
tamaño. 
Dos volados en lateral sur, barandilla 
de hierro. 

Levantada contraterreno. 

Maestu. 
Leorza. 
Eufemia, 3. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

De regular tamaño, dispuestas verti
calmente. 

Levantada contraterreno. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Leorza. 
Eufemia, 6. 

Siglo XIX. 
Remozado alzados. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, vista con rejuntado rehun
dido. 
Tres aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, centrado, adovelado enmarca
do en sillería. 
Organizadas en tres ejes verticales 
enmarcadas en sillería. 

Fuertes enmarques de sillería, venta
nas con alféizares salientes. 

Maestu. 
Leorza. 
Eufemia, 5. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada, gran carga de 
cal. 
Cuatro aguas, con tronera de acceso 
al tejado. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en si
llería. 
Dispuestas verticalmente. 

Dos rasantes y uno volado en posición 
central. 

Barandilla hierro, la era se despliega 
delante de la casa. 

Maestu. 
Leorza. 
Santa Lucía, 1 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 

Recto, desplazado del centro, enmar
cado en sillería. 
Dispuestas verticalmente alféizares sa
lientes. 

Horno de pan proyectado al exterior. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

Maestu. 
Leorza. 
Santa Lucía, 2. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Maestu. 
Leorza. 
Santa Lucía, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Maestu. 
Leorza. 
Santa Lucía. 
Asfaltos. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 



FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Mampostería, revocada y encalada. 

Una y dos aguas. 
En común voladizo. 

Varios, con distintas luces y en alza
dos distintos. 
Organizadas verticalmente con contra
ventanas. 

Lo forman dos cuerpos determinando 
rinconada por donde se accede a vi
vienda. 

Mampostería, dos primeros pisos, res
to entramado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcados en 
sillería. 
Enmarcadas en sillería y madera según 
posición. 
Uno volado y corrido en piso superior. 

Se rodea de interesantes cuerpos auxi
liares. 

Mampostería, revoque irregular, gran 
carga de cal. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos, adovelados, enmarcados 
en sillería moldura plana. 
Enmarcadas en sillería, moldura plana. 

Dos volados sobre los accesos, baran
dilla de hierro. 

Albergó a oficinas y casa capataz, se 
rodea de distintas edificaciones auxi
liares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Plaza Iglesia, 1. 
Ayuntamiento. 

Siglo XX. 
Interiores. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillarejo y mampostería. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
En dos tramos con gradas de piedra y 
madera. 
Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Huecas, organizadas en cinco ejes ver
ticales. 
Cinco en planta primera, uno en plan
ta segunda. 

Biblioteca y otras dependencias muni
cipales se desarrollan en el mismo. 

Maestu. 
Maestu. 
Plaza Iglesia, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoque irregular, gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
Organizadas verticalmente. 

De escaso vuelo en fachada y acusado 
en lateral. 

Por uno de sus extremos se desarrolla 
pasaje de acceso a rinconada. 

Maestu. 
Maestu. 
Plaza Iglesia, 5. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería. reovocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
En un solo tramo, gradas y armazón 
de madera. 
Dos independientes de distintas luces. 
Escasas, portadoras de contraventanas 
enmarcadas en sillería. 

Armas de los saences de Ugarte de 
Gabiria. 
Casa de tipología de "casa-saco" 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Plaza Iglesia, 7. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Cuatro aguas. 
En escasísimo voladizo. 
En tres tramos, gradas de granito. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Abalconadas y rasgadas con moldura. 

Maestu. 
Maestu. 
Plaza Iglesia, 8. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 
Tres tramos. 

Recto, centrado y corta luz. 
Enmarcadas sillería, organizadas en ejes 
verticales. 
Volados y rasantes ocupando los ejes 
centrales. 

Maestu. 
Maestu. 
Plaza Iglesia, 9. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, desplazado. 
Abalconadas, las del piso principal. 



ESCUDOS: - - -
OBSERVACIONES: Impostas de separación de plantas. Compacto bloque ocupando cada plan- Casa medianil con número 10. 

ta una casa habitación. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Plaza Iglesia, 10. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y repintada imi
tando sillería. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En acusado voladizo. 

Dos rectos, de distintas luces. 
Escasas. 
Uno volado y corrido en desván, baran
dilla hierro. 

Mendil con número 9. 

Maestu. 
Maestu. 
Plaza Iglesia, 11 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalado ru
goso. 
Dos aguas, caballete perpendicualar. 
Enmarcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en madera. 
Una por planta y reducido tamaño. 
Uno volado en desván, barandilla hierro. 

Destaca la escasa anchura de su facha
da. 

Maestu. 
Maestu. 
Las Rinzas, 5. 

Siglo XVI 
Numerosas. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, planta baja, madera y 
ladrillo resto. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

En arco de medio punto, buen dovelaje. 
Reformadas ampliando su luz. 

Escudete con inscripción gótica dovela-
clave. 
El cambio de fábricas origina ligero 
remetido de las plantas altas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Las Rinzas, 3. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, con caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Varios, de distintas luces y recercos. 

De regular tamaño y distribuidas irre
gularmente. 
Dos en planta principal con escaso 
vuelo. 

Patín de acceso directo al piso-vivienda. 

Maestu. 
Maestu. 
Las Rinzas, 1. 

Siglo XVIII. 
Huecos y añadidos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería planta baja con entrama
do de madera-ladrillo restaurado. 
Dos aguas, con gallur a distinto nivel. 
En escasísimo voladizo. 

Recto de corta luz y enmarcados en 
sillería. 
Modificadas con distribución irregular. 

Conjunto variopinto en cuanto a for
mas y volúmenes. 

Maestu. 
Maestu. 
La Estación, 1. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada, con 
alzado principal. 
Dos aguas, con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría con moldura en oreja. 
Enmarcadas en sillería con moldura en 
oreja una de ellas. 
Armas de Gaviria de Olazábal. 

Maestu. 
Maestu. 
La Estación, 3. 

Maestu. 
Maestu. 
La Estación, 5. 

Maestu. 
Maestu. 
La Estación, 2. 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en sille
ría. 
Enmarcadas en sillería, escasas. 

Se levanta en posición medianil. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y entrecubierta. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, esquinado y de corta luz. 

Regular tamaño, siendo más frecuen
tes en piso. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada sal
vo enmarque. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

Organizadas en tres ejes verticales. 

Volado sobre el acceso y corrido late
ral exento. 

Moderno cuerpo auxiliar en lateral 
derecho. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
La Estación, 4. 

Siglo XIX. 
Huecos y fachada. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Una sola agua. 
En escasísimo voladizo. 

Recto y descentrado. 

Ordenadas verticalmente y abalcona
das en piso. 

Medinil con el número 2. 

Maestu. 
Maestu. 
Herrería, 2. 

Siglo XIX. 

Baja, primera y segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada sal
vo enmarque. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

Organizadas verticalmente. 

Uno volado sobre el acceso con baran
dillas de hierro. 

Equilibrada y esbelta fachada. 

Maestu. 
Maestu. 
Herrería, 1 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y con encala
do deteriorado. 
Dos aguas con caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, descentrado y enmarcado en 
sillería. 
Escasas, irregularmente repartidas y 
enmarcadas en sillería. 
Rasante sobre el acceso y mirador en 
eje Gallur. 

Delante de la fachada se desarrolla un 
pequeño huerto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

Maestu. 
Maestu. 
Herrería, 3. 

Siglo XIX (1801). 
Remozados y alzados. 
Baja, primera, segunda y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada salvo enmar
que y esquinales. 
Dos aguas con caballete descentrado 
y perpendicular. 

Maestu. 
Maestu. 
Herrería, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalado dete
riorado. 
Dos aguas con caballete paralelo. 

Maestu. 
Maestu. 
Herrería, 4. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete perpendicular. 



ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

En común voladizo. 

Recto, descentrado y enmarcado en 
sillería. 
Organizadas en ejes verticales y enmar
cadas en sillería. 
Uno volado y dos rasantes en planta 
baja con barandillas de hierro. 
Lleva en dintel de ingreso pequeño 
"Víctor". 
Delante de la casa se extiende un 
coqueto espacio ajardinado. 

En común voladizo. 

Dos independientes y esquinados de 
distinta luz. 
Abalconadas en el piso. 

Dos independientes de distintas luces. 

Se ordenan a distinto nivel según su 
funcionalidad. 
Uno volado encima del acceso con 
barandillas de hierro. 

El sector derecho de fachada se reser
va a vivienda con el izquierdo a auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Herrería, 6. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado. 
Dos aguas con caballete en paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado y enmarcado en sille
ría. 
Enmarcadas en sillería con moldura 
resaltada. 

Utilizada como auxiliar hoy. 

Maestu. 
Maestu. 
Herrería, 8. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
Numerosas. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Exteriores de acceso directo al piso 
vivienda. 
A distintos niveles y alzados. 

Ampliadas. 

Delante de fachada se desarrolla con 
pequeño huerto-jardín. 

Maestu. 
Maestu. 
Resbaladero, 2. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Independientes según funcionalidad de 
luces de distintos rectos. 
Rasgadas. 

Central y volado con barandillas de 
hierro. 

En su planta baja se desarrolla un des
pacho de carnicería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Resbaladero, 4. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto y esquinado. 

Rasgadas. 

De corto voladizo con barandillas de 
hierro. 

Maestu. 
Maestu. 
Resbaladero, 6. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto de corta luz. 

Un hueco por planta rasgadas. 

Maestu. 
Maestu. 
Larránegui, 2. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal. 
Dos aguas. 
En escaso voladizo. 

Dos independientes a distinto nivel y 
alzado. 
Distribución irregular en posición y 
tamaños. 

Desde la era en lateral se accede direc
to a la vivienda. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Resbaladero, 10. 

Siglo XVIII. 
Huecos y fachada. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Recto, descentrado y enmarcado en 
sillería. 
Enmarcadas en sillería de tamaño redu
cido. 

En el costado sobre la calle se desa
rrolla cuerpo que da lugar a pasaje. 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 13. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos y galería. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos en diferentes alzado y con 
diferentes luces. 
Rasgadas una con vierte-aguas supe
riores abalconadas. 
Uno corrido y otro simple con baran
dillas de hierro. 

Galería de gran desarrollo en orienta
ción sur. 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 11 

Siglo XVIII. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería de revoco irregular con 
gran carga de cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado y enmarcados en 
sillería. 
Distribución irregular, pequeñas y en
marcadas en sillería. 

Hoy utilizada como auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 18. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Cuatro aguas. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Sólo en laterales. 

Ordenados verticalmente volados con 
barandilla de hierro. 

La parte delantera se desarrolla coque
to jardín que se eleva sobre c/. 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 7. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Abalconadas ordenadas en dos ejes 
verticales. 
En lateral exento desván volado, baran
dilla de hierro. 

En lateral exento se encuentra escale
ra externa acceso directo a piso. 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 5. 

Siglo XIX 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y repintada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Abalconadas las del piso. 

Los huecos se reparten en fachada de 
forma irregular sin guardar vertical. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 3. 

Siglo XIX. 
Huecos y mirador. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y repintada. 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 1. 
Palacio. 

Siglo XVII-XVIII. 
En solana lateral. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillería en fachada mampostería en late
ral y posterior. 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 2. 

Siglo XVIII-XIX 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 



CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Rasgadas, ordenadas en ejes verticales. 

Mirador macizo en eje extremo. 

Cuatro aguas. 
Enmarcado voladizo con los canes 
tallados. 
Espaciosa en primer tramo, dos tra
mos a escdr. 
Recto, centrado con moldura. 

Organizadas en ejes verticales. 

En planta principal con destino herre
ria y carpintería. 
Centrado hermoso. 
Magnífico palacio con cornisa bella sola
na al sur en seis arcos medio punto. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, de distintas luces y fun
cionalidad. 
Distribución irregular, más amplias piso 
alto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 4. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Pequeñas y distribuidas irregularmente. 

Uno volado sobre el acceso. 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 6-8. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada, excepto enmar
cados y esquinal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos de corta luz enmarcado en 
sillería. 
Los vanos se hallan entrelazados ver
ticalmente. 
Tres volados, el superior más desarro
llado. 
Una piedra sillar enseña grabadas dos 
llaves. 
En origen parece que acogió una sola 
casa habitación. 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 10. 

Siglo XIX 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería. revocada y repintada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo 

Esquinado, recto. 

Ordenadas verticalmente, regular tama
ño rasgado. 
Volados con antepecho macizo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 14. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales. 

En eje central dos volados corrido el 
superior. 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 1. 

Siglo XIX. 
En lateral a la c/. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Articuladas en tres ejes verticales asi
métricas. 
Uno volado en piso primero y eje 
exterior. 

Maestu. 
Maestu. 
Fontrón, 1 bis. 

Siglo XIX-XX 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada ex
cepto enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales con
traventanas. 
Uno rasante y centrado en segundo 
piso. 



ESCUDOS: -
OBSERVACIONES: Barandillas y antepechos de los hue- En lateral se construyó macizo mira- Destaca el fuerte recerco sillar de 

eos de hierro. dor que rompe la estética de conjunto. huecos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Mayor, 16. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Varios, rectos, el principal enmarcado 
en sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales 

En desván volado lateral, exento baran
dilla de hierro. 

Las ventanas del desván llevan recer
cos de madera. 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 24. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, con revoco gran carga 
de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
Enmarcado voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Huecos repartidos en dos ejes verticales. 

Dos volados en piso principal, baran
dilla de hierro. 

En su planta baja se desarrolla despa
cho de panadería. 

Maestu. 
Maestu. 
Fontrón, 22. 

Siglo XIX-XX. 
Hueco planta baja. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y repintada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo 

En arco rebajado centrado. 

Abalconadas las del piso ordenadas 
verticalmente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 20. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y repintada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, caja madera ocul
tando canes. 

Recto, centrado, de corta luz. 
Rasgadas, ordenadas verticalmente en 
tres ejes. 
Dos macizos, miradores en eje central. 

Sobresale la imagen de líneas vertica
les recalcada con las dos imposta. 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 18. 

Siglo XIX. 
Huecos de planta baja. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada ex
cepto enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos de distintas luces. 
Enmarcadas, sillería, ordenadas en tres 
ejes verticales. 
Uno centrado volado segunda planta, 
barandilla de hierro. 

Casa con acusada profundidad. 

Maestu. 
Maestu. 
Fontrón, 16. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
Hueco planta baja. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillería en fachada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

De marcada luz en arco rebajado. 
Rasgadas ordenadas en dos ejes ver
ticales. 

Bello escudo armero cuartelado. 
Casa de tipología "saco". 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 12. 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 8. 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 6bis. 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Tres rectos el de menor luz de acceso 
a vivienda. 
Huecos distribuidos en tres ejes verti
cales. 
En ejes exteriores volados, barandilla 
de hierro. 

En eje central y superpuestos se desa
rrollan dos bellos miradores. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada, repintada imi
tando sillería. 
Cuatro aguas. 
En escaso voladizo. 

Varios rectos. 

Numerosas con distinta disposición y 
tamaños. 
Volados en planta baja corrido planta 
2, barandilla de hierro. 

Dos bellos miradores superpuestos pre
siden la fachada. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado corta luz. 

Rasgadas, abalconadas ordenadas ver
ticalmente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS. 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 6. 

Siglo XVII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 
Escasas y ocupando lateral exento. 

Uno volado encima del acceso, baran
dilla hierro. 

Típica casa de "saco". 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 4. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
Numerosas. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Escasas y distintos tamaños. 

Rasante sobre el acceso. 

Enorme terraza ortogonal a la fachada 
bajo la que se despliega garaje. 

Maestu. 
Maestu. 
Frontón, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos y fachada. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Rectos de luces distintas. 
En fachada desplazadas al centro orde
nadas en lateral. 
Volado en el desván del alzado sur, 
barandilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Maestu. 
Maestu. 
Mendi, 1. 

Siglo XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada e irregular enca
lado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Maestu. 
Maestu. 
Mendi, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Numerosas. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada e irregular enca
lado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En muy marcado vuelo apeándose en 
poste central. 

Maestu. 
Maestu. 
Mendi, 4. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, adovelado, centrado, enmarca
do en sillería. 
Mayor tamaño las de la planta baja. 

Su alzado lateral sur en desnivel pre
senta una altura más. 

De distribución y tamaño irregulares. 

Dos volados en cada piso intermedios. 

Singular es la socarrena que existe 
delante de la fachada. 

Recto esquinado enmarcado en sillería. 

Huecos ordenados en dos ejes verti
cales. 

Destaca la esbelted del edificio realza
do por los ejes verticales. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Mendi, 5. 

Siglo XIX-XX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes ocultos por 
caja madera 

Dos de muy distintas luces según 
función. 
Abalconadas. 

Medianil con n. o s 4 y 6. 

Maestu. 
Maestu. 
Mendi, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto enmarcado en sillería. 

Una por planta, enmarcado en sillería 
y entrelazadas. 

Escasa fachada pero esbelta quedan
do resaltada por el engarce de vanos. 

Maestu. 
Maestu. 
Mendi, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada, re
pintada, enmarcada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados de distintas 
luces. 
De buen tamaño. 

Escuson sin historiar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Maestu. 
Mendi, 10. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
Abalconadas. 
Uno encima del acceso. 

Se aprecia desplazamiento de los hue
cos hacia el sector habitación. 

Maestu. 
Maestu. 
San Adrián, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Recto enmarcado en sillería. 
Escasísimas en fachada. 

En alzado sur se abren más huecos 
con más generosidad en la dimensión. 

Maestu. 
Maestu. 
San Adrián, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Dos indep. distintas luces y rectos. 
Distribución y tamaño anárquicos. 
En alzado sur. 

Maestu. 
Maestu. 

Maestu. 
Musitu. 

Maestu. 
Musitu. 

1.224 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

San Andrián, 2. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

De regular tamaño. 

En alzado lateral volado, barandilla 
hierro. 

San Martín, 1. 

Siglo XVII XVIII. 
Huecos e interior. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 
En un tramo armazón y gradas de 
madera. 
Dos rectos, adovelados, enmarcado en 
sillería. 
Escasas en el piso reduciéndose a dos. 

La casa se estructura funcionalmente 
en dos mitades al sur como habit. 

San Martín, 2. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 

Ordenadas en tres ejes verticales, en
marcado en sillería. 

Ortogonal al esquinal S-E. Se desarro
lla interesante cabana auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Musitu. 
San Martín, 7. 

Siglo XX (2. a mitad). 

Sótano, baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En común voladizo. 
Amplias en dos tramos gradas de 
madera. 
Recto y centrado. 

Rasgadas, enmarcado en ladrillo. 
Uno volado y macizo mirador sobre el 
acceso. 

Maestu. 
Musitu. 
San Martín, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sille
ría, doble dintel. 
Fuertes, enmarcado en sillería. 

Maestu. 
Musitu. 
San Adrián, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Fuertes .enmarcado en sillería. 

Acoge dos viviendas. Resalta el eje central por el engarce Usada hoy como auxiliar, 
del recerco en sillería de hueco. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Maestu. 
Musitu. 
San Adrián, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga de cal. 

Maestu. 
Musitu. 
San Adrián, 8. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Sillarejo en fachada, mampostería en 
el resto. 

Maestu. 
Musitu. 
San Adrián, 9. 
Casa Cural. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga de cal. 



CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete perpendicular. 

En escaso voladizo. 
En dos tramos a escuadra. 

Dos rectos indep. enmarcado en sillería. 
Pequeñas, enmarcado en sillería. 

Delante de la fachada se desarrolla la 
era. 

Dos aguas, caballete excéntrico y per
pendicular. 
En común voladizo. 
En dos tramos desiguales, gradas de 
madera. 
Recto, enmarcado en sillería. 
De regular tamaño con contraventanas. 

En su parte trasera se desarrollan varias 
construcciones auxiliares y la era. 

Cuatro aguas. 

En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales, en
marcado sillería. 

En planta baja se encuentra el acceso 
a iglesia en pequeño atrio. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 10. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos enmarcados en fuertes pie
zas sillería. 
Enmarcadas sillería con contraventanas. 

En línea con fachada se despliega 
almacén. 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos en lateral. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, desplazado, enmarcado sillería. 

Ordenadas en dos ejes verticales enmar
cadas sillería. 

De los esquinales de fachada salen 
sendas construcciones auxiliares y la 
era. 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 11. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular y rugo
so de cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos en distintos alzados, enmar
cados sillería. 
Escasas y enmarcadas en sillería las 
primitivas. 

En un acceso las jambas acaban en 
pequeñas ménsulas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, s/n. 

Siglo XVI-XVII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería sin apenas mortero en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Descentrado en arco de medio punto. 
Escasas, enmarcadas sillería de redu
cido tamaño. 

El huerto delante de la casa delimita
do por cerca de piedra en seco. 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 1 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, descentrado. 
En piso enmarcadas de sillería y con
traventanas. 
Uno bajo eje del gallur ligeramente 
volado. 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Remozamiento alzados. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada en piso con pla
cas piedra. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
En dos tramos ortogonales, gradas de 
madera. 
Recto, enmarcado en sillería. 
Enmarcadas en sillería, contraventanas. 

Bajo la prolongación de una de las 
vertientes de la cubierta va cabana. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 14. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista con rejuntado rehun
dido. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 
En dos tramos desiguales en escuadra. 
Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales, en
marcadas sillería. 

En su alzado lateral derecho va cons
trucción auxiliar. 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 15. 

Siglo XX (197-). 

Baja, primera, desván. 
De pilares de hormigón. 

Ladrillo revocado y encalado. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, centrado, de corta luz. 
Rasgadas. 

Uno volado corrido y centrado, baran
dilla hierro. 
Mugriento y singular escudo. 
Se ha levantado sobre otra anterior 
que se quemó. 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 7. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
En dos tramos desiguales y ortogonales. 
Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Distribuidas irregularmente, enmarca
das sillería. 

En ángulo con una de las esquinas de 
fachada desarrolla cobertizo típico. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 6. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, corta luz, descentrado. 

Escasas y ampliadas en planta prime
ra, restan las antiguas. 

Está en línea con otras construcciones 
formando longitudinal bloque. 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 4. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada gran carga de 
cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos desiguales. 

Recto, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería, dispuestas irregu
larmente. 

La cocina ocupa planta baja como en 
ia mayoría de las casas del lugar. 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 1. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
En dos tramos desiguales gradas de 
madera. 
Tres, dos rectos, otro cegado en medio 
punto. 
Distribuidas irregularmente, enmarca
das sillería. 

Esta habitación ocupa tres antiguas 
parcelas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Maestu. 
Onraita. 
San Juan, 2. 

Siglo XVI-XVII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro, 11. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada salvo enmarca
do y esquinales. 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro, 10. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS. 
OBSERVACIONES: 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos hoy en origen en arco medio 
punto. 
Magnífico ventanal gótico-renacentista. 

La zona trasera es la que más trans
formaciones ha sufrido. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos rectos, descentrados, enmarcados 
en sillería. 
Emarcadas sillería con rebaje para 
contraventana. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

De buen tamaño las modificadas. 

Dos parecen haber sido las viviendas En su trasera se desarrollan varios cuer-
que se acogían en el edificio. pos auxiliares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, esquinado. 
De buen tamaño. 

En línea con la fachada lleva corpulen
to bloque-almacén. 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro, 7. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular mortero 
de cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales, en
marcadas madera. 

Contraventanas enseñan los huecos 
superiores. 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro, 6. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos e interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos. 
Recto, centrado. 
Distribución irregular en posición y 
tamaños. 

En su parte posterior y lateral se des
pliegan almacén y era respectivamente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro, 4. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

De buen tamaño. 

Legado de su pasado observa el alza
do posterior arco de medio punto. 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Enmarcadas sillería, contraventanas. 

En su trasera se desarrollan las cons
trucciones auxiliares y la era. 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada salvo enmarca
do y esquinal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
En dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, adovelado, centrado, enmarca
do sillería. 
Fuerte enmarcado de sillería. 

El engarce vertical de enmarcado de 
huecos aumenta su imagen. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Róitegui. 
San Pedro, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos indep. ligeramente descen
trados. 
Enmarcado en sillería, distribución irre
gular. 
Uno rasante sobre el acceso principal. 

La era ocupa nivel más alto accedién-
dose desde allí directamente al piso. 

Maestu. 
Sabando 
Mayor, s/n. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

En arco de medio punto esquinado. 

Pequeñas, enmarcado en sillería, dis
tribución irregular. 

En fachada se aprecia un resguardado 
poste de madera. 

Maestu. 
Sabando. 
Mayor, 1. 
Casa Cural. 

Siglo XX. 

Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 

En escasísimo voladizo con cornisa de 
ladrillo. 
Recto, descentrado. 

Rasgadas, buen tamaño. 

Volados y rasantes en fachada, baran
dilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Sabando. 
Mayor, 2. 

Siglo XVI-XVII-XX. 
Numerosas. 
Baja, primera. 
Interior de viguetas de Castilla sobre 
muros. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

En marcado de medio punto esquinado. 
Modernas de buen tamaño. 

Maestu. 
Sabando. 
Mayor, 3. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Escasas, enmarcado en sillería. 

En su costado exento se despliega la 
era. 

Maestu. 
Sabando. 
Mayor, 4. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, descentrado. 
Escasas en fachada. 
Dos volados en el piso, barandilla hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

Maestu. 
Sabando. 
Mayor, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 

Maestu. 
Sabando. 
Mayor, 7. 

Siglo XVIII-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 

Maestu. 
Sabando. 
Mayor, 8. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 



ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

En escaso voladizo. 

Recto de corta luz. 
Apaisadas y cercanas al tejado. 

En común voladizo. 

Recto. 
Enmarcado en sillería y contraventanas. 

Los huertos en la trasera alcanzan En período de remodelación, 
nivel del piso. 

En común voladizo. 

Recto, descentrado y de corta luz. 
De buen tamaño. 
Mirador macizo en eje del gallur. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Sabando. 
Mayor, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto en rinconada, enmarcado en 
sillería. 
Abalconadas en cuerpo auxiliar. 

Uno volado sobre el acceso, barandilla 
hierro. 

En la p.b. del cuerpo auxiliar perpend. 
al principal se halla molino. 

Maestu. 
Sabando. 
Mediodía. 11. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos indep. distintas luces. 

Rasgadas y abalconadas. 

Uno volado en fachada y cuatro más 
en alz. sur. 

La era en parte superior alcanza nivel 
del piso desde la que se accede. 

Maestu. 
Sabando. 
Mediodía, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 
Dos tramos desiguales, gradas de ma
dera. 
Recto, descentrado, enmarcado en si
llería. 
Enmarcado en sillería, distribuidas irre
gularmente. 

Junto con la n.° 13 forma un compac
to bloque. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Maestu. 
Sabando. 
Mediodía, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería, escasas. 

Junto con el n.° 12 forma un compac
to bloque edificatorio. 

Maestu. 
Sabando. 
Mediodía, 14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco de faja cal en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Dos rectos, posición central dintel, 
madera, piedra. 
Distribución irregular y distintos tama
ños. 
Uno volado, barandilla hierro. 

La era se despliega junto con edificio 
auxiliar en lateral izquierdo. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Andrés, 1. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sille
ría, moldura en oreja. 
Enmarcado en sillería, distribuidas anár
quicamente. 
Uno volado en alzado sur, barandilla 
hierro. 

Conserva dos cocinas en p.b. así como 
hornero. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Andrés, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada, sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en si
llería. 
Abalconadas. 

Dos volados, barandilla hierro. 

Posición medianil con n.° 3. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Andrés, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada, sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería, alguna con alféi
zar saliente labrado. 
Volados en fachada y lateral exento. 

Ortogonal al alzado lateral exento se 
desarrolla cuerpo habitación. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Adrián, 4. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revococo irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En muy acusado vuelo con jabalcones. 
Dos, gradas de madera. 
Dos rectos centrados, enmarcado en 
sillería. 
Enmarcado en sillería. 

Uno volado sobre los accesos, buena 
herrería. 
Tres, de distintas tipologías. 
Casa cural en añadido se instaló capi
lla con acceso en medio punto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Andrés, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

El de vivienda de corta luz. 

Rasgadas. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Andrés, 6. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada, sal
vo enmarcado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en si
llería. 
Enmarcado en sillería, ordenadas verti
calmente, contraventanas. 
Uno volado en 2 p. barandilla hierro. 

Corrida galería en piso superior en late
ral derecho. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Adrián, 7. 
Casa Madera. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros. 

Mampostería en planta baja, entrama
do en resto. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos, gradas y armazón de ma
dera. 
Recto, descentrado, enmarcado en ma
dera. 
Escasas, pequeñas y enmarcado en 
madera. 

Singular casa con destacada estructu
ra y cerramientos de entrelaz. bar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Andrés, 9. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Andrés, 10. 

Siglo XIX-XX. 

Baja y primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
San Andrés, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 



CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto de corta luz. 

Enmarcadas en sillería y ordenadas 
verticalmente. 

En lateral oeste se le ha añadido cuer
po habilitado para vivienda. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo con canes ocultos 
por caja de madera. 

Recto, esbelto pero de corta luz. 

Rasgadas y abalconadas. 

Uno volado con barandillas de hierro. 

Dos aguas con caballete perpendicular. 
En escasísimo voladizo. 

Recto y de corta luz el acceso a vivien
da. 
Distribuidas irregularmente. 

Fácilmente distinguible resulta ser las 
zonas de vivienda y auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
Del Rosario, 1. 

Siglo XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto y esquinado. 

Escasas y de regular tamaño. 

Próxima a esta habitación se halla anti
guo Palacio los Gaonas. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
Del Rosario, 2. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Remetido y formando pequeño zaguán 
abierto. 
Cuantiosas con distribución irregular. 
Volados en alzado sur junto con maci
zo mirador. 

El huerto se extiende en su costado 
sur. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
Del Rosario, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja y primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado y de corta luz. 

Más densas en zona centro del piso. 

En su lateral izquierdo se le anexiona 
pequeño cuerpo-capilla. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA. 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
Del Rosario, 5. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, de corta luz y centrado. 
Abalconadas y ordenadas en ejes ver
ticales. 
Uno encima del macizo mirador. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
Del Rosario, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería irregular con gran carga 
de cal. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
Enmarcadas en sillería y ordenadas en 
tres ejes verticales. 

La era y construcción auxiliar en cos
tado derecho y posterior respectiva
mente. 

Maestu. 
Vírgala Mayor. 
Del Rosario, 9. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto y esquinado. 
Abalconadas. 

Machón en esquinal N-E. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Maestu. 
Vírgala Menor. 
Carretera, 2. 

Siglo XX. 

Baja y primera. 

Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En común voladizo. 

Desde la calle se accede al piso direc
tamente. 
Rasgadas y numerosas. 

Serrerío destaca cobertizo lateral. 

Maestu. 
Vírgala Menor. 
San Adrián, s/n. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería de revoco irregular de cal 
en rejuntado. 
Dos aguas con caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado y enmar
cado en sillería. 
Enmarcadas en sillería de diferentes 
dimensiones. 

En zona del desván, en fachada, ense
ña entramado. 

Maestu. 
Vírgala Menor. 
San Adrián, 5. 

Siglo XVII-XX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en las dos primeras y 
ladrillo 2. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto y otro recto 
adovelado. 
De regular dimensión. 

Usada como auxiliar a ambos costa
dos lleva sendas edificaciones. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS. 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Real, 6. 

Siglo XIX-XX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Al piso directamente del exterior por 
lateral. 
Rasgadas. 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Real, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con revoco irregular de 
cal en rejuntado. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en sille
r í a . 

Escasas, pequeñas y enmarcadas en 
sillería. 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Real, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja y primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería de revoco irregular con 
gran carga de cal. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, disminuida su luz, enmarcado 
en sillería. 
Ampliadas. 

Lleva anexionada la edificación n.° 2, Las ventanas del piso casi llegan a 
que es más antigua. tocar el tejado. 

MUNICIPIO: Peñacerrada. Peñacerrada. Peñacerrada. 

LOCALIDAD: Baroja. Baroja. Baroja. 
CALLE: Real, 21. Real, 25. Real, 31. 
NOMBRE: - — — 

BARRIO: -
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. Siglo XIX-XX. Siglo XIX. 
REFORMAS: Huecos. - — 

N.° PLANTAS: Baja, primera y desván. Baja, primera y desván. Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros Interior de madera apoyada en muros Interior de madera apoyada en muros 

de carga. de carga. de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. Mampostería revocada. Mampostería con faja de cal en rejunMampostería revocada y encalada. 

tado. 

CUBIERTA: Dos aguas con caballete paralelo. Dos aguas con piñón en zona central Dos aguas con caballete paralelo. 
de fachada. 



ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

En común voladizo, salvo en lateral 
más acusado. 

Recto, adovelado y enmarcado en sille
ría. 
Buen tamaño en fachada y más peque
ñas en lateral. 
Rasante en lateral. 

En lateral exento el sector trasero pare
ce haber acogido otra vivienda. 

En común voladizo. 

Recto y centrado. 

De buen tamaño y ordenadas vertical-
mente. 
Uno volado sobre el acceso con baran
dillas de hierro. 

Curioso y singular remate de fachada 
en zona central en reducido piñón. 

En común voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en sille
ría. 
Enmarcadas en sillería. 

Uno volado sobre el acceso con baran
dillas de hierro. 

Centro social de moderna realización 
está en línea adosado a alzado derecho. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Real, 10. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería de revoco con gran car
ga de cal rejuntada. 
Dos aguas con caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado y enmarcado en sille
ría. 
Max extendidas en alzado sur con con
traventanas enmarcadas en sillería. 
Uno volado en alzado sur con baran
dillas de hierro. 

En alzado sur en desván muestra ven
tana abalconada con antepecho de 
madera. 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Palacios, s/n. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada con gran carga 
de cal. 
Dos aguas. 
En común voladizo. 

Recto, enmarcado en sillería. 

Enmarcadas en sillería con contraven
tanas. 
Rasante en desván con antepecho de 
madera. 

Curiosa solución en el eje de fachada 
que se remata en piñón. 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Real, 12-14. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera y desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería de revoco irregular con 
gran carga de cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos y el principal enmarcado 
en sillería. 
Originales enmarcados en sillería con 
contraventanas. 

Las ventanas de moderna ejecución 
muestran notablas dimensiones. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Real, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, descentrado, enmarcado en si
llería. 
Enmarcadas en sillería con contraven
tanas. 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Real, 35. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Original, recto, centrado, enmarcado 
sillería. 
Enmarcadas sillería ordenadas en ejes 
verticales. 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Palacios, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de cal. 

Dos aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, enmarcados 
sillería. 
Enmarcadas en sillería con contraven
tanas. 



BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Rasante en alzado sur en desván, ante
pecho madera. 

Casa de poca altura. El portón metálico resta prestancia al 
ordenamiento de la fachada. 

Volado en desván, barandilla hierro. 

En alzado sur existe solana abierta a 
desván-secadero. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN. 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Baroja. 
Palacios, 3. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Un solo tramo, gradas de madera. 
Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas en sillería. 

En retranqueo y a nivel 
construcción auxiliar. 

inferior lleva 

Peñacerrada. 
Baroja. 
2. 

Zumento. 
Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de cal. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Uno recto, otro en arco de medio punto. 
Enmarcadas en sillería. 

Escusón sin historiar. 
Dos casas habitación. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Faido. 
s/n. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Distintos tamaños y ordenación irre
gular. 
Volado en alzado sur, rasante en facha
da. 

Peñacerrada. 
Faido. 
Plaza, 3. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería careada con rejuntado 
rehundido. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En escasísimo voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Enmarcadas sillería ordenadas en tres 
ejes verticales. 
Volado sobre el acceso, barandilla de 
hierro. 

Destacable la buena labra del recerco 
de huecos. 

Peñacerrada. 
Faido. 
Plaza, 5. 

Siglo XIX (1874). 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería. 

En dintel de una de las ventanas del 
piso lleva inscripción. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 

Peñacerrada. 
Faido. 
Plaza, 6. 

Peñacerrada. 
Faido. 
Plaza, 8. 

Peñacerrada. 
Faido. 
Plaza, 10. 



CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y ladrillo este en piso 
alto. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas en madera rasante. 

La puerta de madera original ha sido 
sustituida por otra de aluminio. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con gruesa faja cal en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Ordenadas en dos ejes verticales, en
marcadas sillería. 
Rasante sobre el ingreso, antepecho 
de hierro. 

En posición intermedia y medianil con 
n.° 6 y 10. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

En arco rebajado. 
Enmarcadas sillería ostentan ordena
ción vertical. 

Ligeramente remetida se halla el ingre
so de menor luz y recto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Faido. 
Plaza, 12. 

Siglo XVIII (1782). 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería gruesa faja de cal en 
rejuntado. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
entrada principal en arco carpanel. 
De diferentes tamaños y mala disposi
ción. 
Volado y rasantes en piso intermedio. 

La caja de la escaie io neva 
cíón directa por claraboya en 

lera lleva ilumina-
tejado. 

Peñacerrada. 
Loza. 
2. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
De regular tamaño. 

Ocupa una posición ligeramente sepa
rada del resto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Peñacerrada. 
Loza. 
5. 
La Torre. 

Siglo XV finales. 
Numerosas. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Original en arco ligeramente apuntado. 

Enmarcadas en sillería. 

Peñacerrada. 
Loza. 
7. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, adovelado, centrado, enmarca
do en sillería. 
Una sola, enmarcada sillería, con con
traventana. 

Peñacerrada. 
Loza. 
9. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
Piso superior. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, ladrillo rev. en 2 
plantas. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, descentrado, enmar
cado sillería. 
Remodeladas, ordenadas en dos ejes 
verticales. 



BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Varios escudetes en ventanas y dove
la-clave. 
Las ventanas originales llevan grava
dos escudetes. 

Observa una breve fachada con un solo 
hueco por planta. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Loza. 
19. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 
Tres tramos desiguales gradas de ma
dera. 
Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería varias con contra
ventanas. 
Rasante. 

En ángulo sur-oeste la línea del alero 
se rompe formando pequeño piñón. 

Peñacerrada. 
Loza. 
Plaza, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Tejado, huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, doble dintel enmar
cado sillería. 
Enmarcadas sillería, enlazadas verti
calmente. 
Volado, barandilla de hierro. 

El descomunal portón resta prestancia 
a la fachada. 

Peñacerrada. 
Loza. 
Plaza, 10. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Ordenadas en tres ejes verticales, en
marcadas sillería. 
Rasante sobre el ingreso, antepecho 
de hierro. 

El ingreso se protege con pequeño teja
dillo apeado en sus extremos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Loza. 
4. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Ordenadas verticalmente. 

En la puerta de madera es reseñable 
los trabajos de capintería y herrería. 

Peñacerrada. 
Loza. 
3. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos e interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera y viguetas apeadas 
en muro. 
Mampostería, revoco irregular. 

Cuatro aguas. 
En común voladizo. 
Un sólo tramo. 
Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Distribución ordenada, moldura oreja. 

Imposta de separación interiormente 
ha sido acondicionada para 4 pisos. 

Peñacerrada. 
Loza. 
1. 

Arriba. 
Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, entramado de madera y 
ladrillo. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos indep. a distinto nivel. 
Distribución irregular. 

Los dinteles de los ingresos son uno 
de madera y otro de sillería. 

MUNICIPIO: Peñacerrada. Peñacerrada. Peñacerrada. 
LOCALIDAD: Montoria. Montoria. Montoria. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

San Miguel, 6. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, apenas mortero en 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en madera, salvo dos ense
ñan enmarcado en sillería. 

Levantada en declive. 

San Miguel, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos esquinados a distintas alturas y 
alzados. 
De tamaños diferentes. 

Real, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado de madera 
y ladrillo. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, adovelado enmar
cado en sillería. 
Enmarcado en madera y sillería. 

El acceso a la vivienda es directo por Casa de breve fachada y marcada 
el alzado sur. profundidad. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 9. 

Siglo XVIII-XX. 
Interior y exteriormente. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera y viguetas. 

Mampostería y entramado de madera 
y ladrillo. 
Dos aguas, caballete paralelo. 

En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 
Recto, esquinado, acortada su luz. 

Ordenadas en dos ejes verticales. 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo gallur 
dist. alt. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, adovelado, enmar
cado en sillería. 
Ordenadas en dos ejes verticales, en
marcado en sillería. 

Las ventanas llevan contraventanas. 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 15. 

Siglo XVIII-XIX. 
Numerosas, interior y exteriormente. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 

En común voladizo. 

Dos indepedientes a distinta altura y 
en distinto alzado. 
De moderna ejecución salvo los más 
pequeños. 

La era se desarrolla delante del edifi
cio acompañada de singular borde. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 14. 

Siglo XIX-XX. 
Ampliación huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con gruesa faja de cal 
en rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 16. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 22. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con el rejuntado repinta
do de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado en sillería. 
De distintos tamaños una lleva contra
ventana. 
Uno volado con barandilla de hierro. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Ordenadas en dos ejes verticales, con
traventanas. 

Recto, ligeramente descentrado, enmar
cado en sillería. 
Enmarcado en sillería, ligero desplaza
miento al centro. 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: Dos de las originales ventanas han sido 

rasgadas imitando a halconeras. 
El recerco de una de las ventanas lle
va moldura en oreja. 

Destaca la proximidad entre sí de las 
ventanas del piso y desván. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real. 17. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Distintos tamaños. 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 19. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería y entramado revocados 
y encalados. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Una sólo en fachada. 

Casa de breve fachada; el piso se en
cuentra ligeramente remitido. 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 21 . 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, con moldura plana 
en recerco. 
Buenos tamaños, originales con con
traventanas. 
Remetido en desván, alzado sur baran
dilla madera. 

El horno de pan se proyecta al exterior. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 24. 

Siglo XVIII-XIX. 
Balcón y huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado. 

De buen tamaño. 

Volado y corrido con antepecho macizo. 

Casa levantada contraterreno. 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 26-28. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería, distribuidas irre
gularmente. 

Mal estado de conservación. 

Peñacerrada. 
Montoria. 
Real, 30. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado, enmar
cado en sillería. 
Enmarcado en sillería, originales orde
nadas verticalmente. 

Casa de acusada altura acentuada por 
su ubicación. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
En volumen más elevado un solo vano 
por planta. 
Uno rasante en piso alto con antepe
cho madera. 

El volumen más bajo dispone de una 
altura menos pero mayor longitud fa
chada. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Avda. Payueta, 9. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Enmarcado en sillería las originales. 

El acceso a la vivienda se efectúa direc
tamente desde la era por alzado. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, dintel de madera. 
De distintos tamaños, enmarques y 
distribución. 

El alzado principal orientado al este 
preside la antigua era. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Payueta. 
San Roque, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos y tejado. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Carece de su fachada principal. 

Recto, adovelado, descentrado enmar
cado en sillería. 
De buen tamaño con recercos de sille
ría 

Rematando la fachada se ha construi
do antepecho de ladrillo y terraza. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
San Roque, 12-14. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Uno por casa, descentrados y rectos. 

Ordenadas en tres ejes verticales las 
de n.° 12. 

Tronera de acceso al tejado. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Avda. Payueta, 3. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría. 
Ordenadas verticalmente en dos ejes, 
contravenas. 

Situada en bloque de varios cuerpos 
constructivos siendo la más elevada. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Avda. Payueta, 5. 

Siglo XIX. 
Tejado. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Avda. Payueta, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Avda. Payueta, 16. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con gruesa faja de cal 
en rejuntado. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Ordenadas en dos ejes verticales. 

La original teja de la cubierta ha sido 
reemplazada por uralita. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Enmarcadas en sillería y madera. 

Fachada orientada a oeste presidiendo 
la antigua era y cabana. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Vanos ordenados en tres ejes verticales. 
Uno volado y dos rasantes, barandilla 
hierro. 

Casa esbelta en la que destaca el entre
lazado del enmarque de huecos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Avda. Payueta, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Numerosas en el piso principal. 

Con edificio auxiliar forma escuadra o 
rincón abrigado de los vientos. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Avda. Payueta, 8. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales, en
marcado en madera. 

En línea con la fachada se desarrolla 
el edificio auxiliar. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Real, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
Enmarcado en sillería de tamaño redu
cido. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Real, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra gradas de 
maera. 
Recto, adovelado, centrado, enmarca
do en sillería. 
De buen tamaño, con contraventanas, 
enmarcado en sillería. 

Casa exenta de notable volumen embe
llecido su aspecto por veget. flora. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Real, 14. 

Siglo XIX (1886). 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos, ligeramente descentrados, 
enmarcado en sillería. 
Cuantiosas ordenadas y enmarcadas 
en sillería. 
En lateral sur, barandilla hierro. 

Hoy una sola vivienda, antes dos. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Real, 16-18. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Rectos indep. con distintas luces. 

Más numerosas en la planta principal. 

Uno volado sobre el acceso, barandilla 
hierro. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo, canes ocultos por 
caja madera. 

Recto, centrado. 

Ampliadas su luz. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, entra
mado lateral. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Escasas, enmaracado madera y sillería. 

Casa esbelta. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría. 
Enmarcado en madera, con contraven
tanas. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Calleja, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, de mor
tero cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

Enmarcado en sillería. 

El cerramiento del piñón se ejecuta 
con adobe. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Calleja, 12. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, de mor
tero cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado en sille
ría. 
Enmarcado en sillería con contraven
tanas. 
Rasante encima del ingreso, antepe
cho hierro. 

El piñón enseña entramado de madera 
y adobe. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Calleja, 14. 

Siglo XIX-XX. 
Numerosas. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, de corta luz. 

De regular tamaño. 

En su costado izquierdo el almacén 
reemplazó edificio con ingreso en arco. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD-
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Valdivielso, 19. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Real, 17-19. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Valdivielso, 8. 

Siglo XVIII (1785). 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista con rejuntado rehun
dido. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra de ida y vuelta. 
Dos rectos, esquinados, de distintas 
luces. 
Ordenadas irregularmente. 

La fachada ofrece desequilibrado aspec
to por el desorden de los huecos. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos junto a la rinconada, enmar
cado en sillería. 
Enmarcado sillería, contraventanas. 

Los dos cuerpos habitacionales orga
nizan peculiar rinconada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto, doble adovelado, descentrado, 
enmarcado en sillería. 
Ordenadas irregularmente, enmarcado 
en sillería. 

Dos de las ventanas enseñan dinteles 
vierteaguas y contraventanas toda. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Payueta. 
Valdivielso, 2. 
"Santeros". 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Escasas, enmarcadas en sillería y ma
dera. 
En desván, alzado sur. 

Se halla en proceso de restauración. 

Peñacerrada. 
Pañacerrada. 
Plaza Jacinto, 2. 
Ayuntamiento. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos e interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista y revocada en pisos 
altos. 
Cuatro aguas. 
En común voladizo. 
Amplias y gradas de piedra. 
Recto, centrado, enmarcado sillería. 
De buen tamaño en lateral derecho. 

Uno corrido y centrado, dos sencillos. 

En su interior se desarrollan las depen
dencias propias del ayuntamiento. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Jacinto, 3. 

Siglo XVII-XIX-XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra de ida y vuelta. 
Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Los huecos desplazados al sector iz
quierdo fachada. 
Dos volados y dos rasantes, todos 
barandilla de hierro. 
Imagen de la Virgen del Perpetuo So
corro. 
En lateral izquierdo se encuentra arco 
de medio punto tapiado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Jacinto, 1 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Ordenadas en dos ejes verticales. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Jacinto, 4. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Ordenadas verticalmente con despla
zamiento derecho. 

Se halla en posición medianil con la 
n.° 5. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Jacinto, 5. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales, en
marcadas sillería. 

En su parte anterior de la planta baja 
se desarrolla bar y tienda. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Concejo, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Escasas y distintos tamaños. 

Por su lateral exento se desarrolla la 
calle por la que se ingresa. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Concejo, 4. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 

Ordenadas en tres ejes verticales. 

Simetría y proporción enseña la facha
da. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, y oculta en pisos 
altos. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, esquinado, enmar
cado sillería. 
Ocupando la zona central de la fachada. 

Medianil con la n.° 10. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Concejo, 10. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería con el eje que posee 
acceso desp. 

La puerta metálica del acceso rompe 
el aspecto rústico del conjunto. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 1. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos a escuadra, de ida y vuelta. 

En arco de medio punto esquinado. 
Enmarcadas sillería, contraventanas dis
tribuidas irregularmente. 
Rasante desplazado del ingreso, baran
dillas de hierro. 
Escusón sin historiar. 
La entrada actual a la vivienda es por 
lateral sur. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 3-5. 

Siglo XVIII-XX. 
Terraza en tejado. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, adovelado, enmarcado sillería. 

Dos volados, barandillas de hierro. 

Terraza coronando la fachada que deja 
remetido el desván. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 7. 

Siglo XVIII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 11. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 



ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, distintas luces. 
Mayor densidad en zona central. 

Singular imposta de tejadillo en sepa
ración de las plantas baja y 1. a 

En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Un solo hueco por planta que indica 
escasez. 

En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería. 

El lateral sur preside un pequeño huerto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Enmarcadas sillería. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 2. 

Siglo XVIII. 
Hueco. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Tapiado, esquinado recto, enmarcado 
sillería. 

Enmarcadas sillería. 

Rasante barandilla de hierro forjado. 

Utilizada hoy como auxiliar. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros 11-12. 

Siglo XVIII. 
Hueco. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja, entrama
do en el resto. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, enmarcados 
sillería. 
Escasas, enmarcadas en madera las 
originales. 

Buenos trabajos de carpintería, ense
ña la puerta de n.° 11. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 10. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Ordenadas verticalmente, con contra
ventanas. 
Uno volado en 2. a planta barandilla de 
hierro. 

Casa de notables dimensiones y volu-
minosidad. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 9. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Ordenadas en el mismo eje, un solo 
hueco piso. 

El eje de vanos queda destacado por 
el entrelazado del enmarque de vano. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería, ordenadas en dos 
ejes verticales. 

Las ventanas poseeen contraventanas 
y fuerte recerco de sillería. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: . 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 7. 
Cuartel. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, enmarcado sillería, mol
dura plana. 
Cuantiosas, enmarcadas sillería, orde
nadas en 5 ejes. 
Dos volados con barandillas de hierro. 
Armas de los Ramírez de la Piscina. 
Fue cuartel de la Guardia Civil. Posee 
acceso a torreones de muralla. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 6. 
Casa Cural. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos de ¡da y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería con moldura en 
oreja. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Ordenadas en dos ejes verticales. 

Desde el costado a la plaza se accede Ventanas con contraventanas, 
directamente al piso 1.° 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 2. 

Siglo XVII-XIX. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería, contraventanas, 
modernas de altura. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, de corta luz. 

Enmarcadas sillería. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan 10. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, adovelado, enmar
cado sillería. 
Ordenadas en dos ejes verticales, 
contraventanas. 

Desde su costado exento se accede al Casa que destaca por su esbeltez 
sótano. remarcada por ejes de los vanos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Camino Rioja, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 13. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan 9. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS. 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería. 

La fachada se abre al callejón de entra
da a la plaza Fray Jacinto. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, doble adovelado, descentrado, 
enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería con moldura en ore
ja, contraventana. 

Observa buenas labores de carpintería 
en puerta y ventanas. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos desiguales a escuadra. 
Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Distribuidas regularmente, enmarcadas 
sillería. 
Volado sobre el ingreso, rasantes en 
flancos. 
Dos, 1 armas Salazares, 2 cuartelado. 
Buenas labores de forja en herrería, 
cantería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE. 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 3. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Ordenadas en 2 ejes verticales, enmar
cadas sillería, madera. 
Rasantes, dos en piso 1. 
Escusón sin historiar. 
Casa de breve fachada y marcada altura. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 5-7. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos. 
Ordenadas en ejes verticales. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, de corta luz. 
Enmarcadas sillería, ordenadas en ejes 
verticales. 

Imposta de separación entre la planta 
baja y planta 1 . a 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco faja de cal en 
rejuntado. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra y de ida y 
vuelta. 
Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Ordenadas ejes verticales, enmarcadas 
sillería. 
Volado central y dos rasantes, baran
dilla hierro. 
Escusón sin historiar. 
Buena casona, contraventanas. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, amplio adovelado, 
enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería y madera, ordena
das en dos ejes verticales. 
Rasante en 2 plantas, barandilla hierro. 

El eje que contiene al ingreso destaca 
más por el entrelazado. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 1. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Ordenadas en tres ejes verticales. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Distribución irregular, enmarcadas 
madera. 

El acceso directo a la vivienda se eje
cuta desde el lateral exento. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, adovelado enmarca
do sillería. 
Enmarcadas sillería, contraventanas. 

Aneja con la n.° 11. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 
Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Ordenadas en tres ejes verticales, 
contraventanas. 

El recerco de ventanas es de sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, doble, descentrado, enmarcado 
sillería. 
Enmarcadas sillería, contraventanas. 
Remetido desván en lateral sur. 

Buenas labores de carpintería en la 
puerta de entrada. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, doble, centrado, enmarcado 
sillería. 
Enmarcadas sillería. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 10. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería. 

Su fachada se adorna con acusado En los flancos del ingreso se desarro-
juego barroco floral. Ha acusada vegetación floral. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga de cal. 
Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Carretera, 1 -3. 
Panadería. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, con gruesa faja de cal 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Valle Arana. 
Alda. 
Carretera, 1. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Distribución irregular, enmarcadas sille
ría. 

Casa de notable volumen. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Numerosas, reparto equilibrado, enmar
cadas sillería. 
Rasante encima del acceso barandilla 
de hierro. 
Delante del edificio se halla estanque 
que proporciona fuerza motriz. 

Recto, centrado, corta luz. 
Distribución regular en tres ejes 
verticales. 

En su parte posterior se le agrega 
almacén. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
Carretera, 2. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Recto, centrado, remetido en soportal. 

Distribución regular. 

La planta baja se retranquea para dar 
lugar a soportal adintelado. 

Valle Arana. 
Alda. 
Carretera, 3. 
Ayuntamiento. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Tres rectos remetidos el central de 
menor luz. 

Corrido, en planta 1.a barandilla de 
hierro. 

La planta baja forma arcada de tres 
vanos de arcos rebajados. 

Valle Arana. 
Alda. 
Santa Cecilia, 20. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Enmarcadas sillería, origínales. 

Escudete de llaves cruzadas con cruz. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
Santa Cecilia, 19. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, original arco de 
medio punto. 
Desordenadas con enmarcados sillería 
originales. 

Valle Arana. 
Alda. 
Santa Cecilia, 18. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería, cor
ta luz. 
Enmarcadas sillería, ordenadas en tres 
ejes verticales. 
Dos rasantes, antepechos de hierro. 

Funcional distribución del edificio según 
actividades a desarrollar. 

Valle Arana. 
Alda. 
Santa Cecilia, 1 7. 

Siglo XVIII-XIX 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Distribuidas irregularmente. 

Dos volados, barandillas de hierro. 

El gallur asimétrico proporciona al con
junto un particular aspecto. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia, 14. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia, 13. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia, 12. 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 

En arco de medio punto con adorno 
de bolas. 
En alzado posterior queda ventana 
renacentista. 

Escudete en dovela clave. 
Las ventanas de fachada se ordenan 
en tres ejes verticales. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Original en arco medio punto transfor
mado a recto. 
Escasas y de tamaño pequeño. 

Esta casa ocupa dos antiguas parcelas. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto de corta luz. 

De buen tamaño. 

Terraza sobre el reciente garaje. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia, s/n. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos de cortas luces. 

De distintos tamaños. 

Anejo al lateral izquierdo lleva cuerpo 
auxiliar. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Distribución irregular. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, esquinado, enmarcado 
sillería. 
Escasas distribución irregular, contra
ventanas. 

Delante del edificio se desarrolla amplio Las ventanas llevan enmarques de 
espacio auxiliar. sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 7 bis. 

Siglo XVI-XVII. 

Baja. 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Una sola agua. 
En marcado voladizo. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 8. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicualar. 
En común voladizo. 



ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos rectos, descentrados, enmarcados 
sillería. 
Escasas, pequeñas y distribución irre
gular. 
Uno volado sobre uno de los accesos 
enmarcados sillería. 

En la vertical del asimétrico gallur ense
ña muro cortafuegos. 

En arco de medio punto transformado 
en recto. 

Escudete dos lobos pasantes a árbol. 
Restos de una antigua habitación 
medieval. 

Dos rectos independientes, distintas 
luces. 

Ordenadas en dos ejes verticales. 

Dos rasantes, barandillas de hierro. 

En su costado sur y oeste se desarro
llan edificaciones auxiliares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 6. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, de corta luz. 

Dos volados barandillas de hierro. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 8 bis. 

Siglo XVIII. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería, alféizares ordena
dos en 2 ejes. 

Los ejes de los huecos ayudan a remar
car la altura del edificio. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 10. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
Cuatro en el piso de regular tamaño. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 12. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

Rasantes con barandillas de hierro. 

La casa acoje dos parcelas habitacio-
nales. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 14. 
Herrería. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Una sola agua. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 
Dos rectos distintas luces e indepen
dientes. 
Numerosas con irregular distribución 
y tamaño. 
Uno volado amplio, dos rasantes, baran
dillas de hierro. 

En su planta baja y cuerpo anejo se 
desarrolló taller de herrería. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 3. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 

Ordenadas en tres ejes verticales. 

En línea con la fachada y lateral izquier
do lleva cuerpo auxiliar. 

Valle Arana. 
Alda. 

Valle Arana. 
Contrasta. 

Valle Arana. 
Contrasta. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Arnascar, 1. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos e interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos a escuadra. 
En arco de medio punto esquinado. 

Escasas, con contraventanas, enmar
cadas sillería. 

Escudete de cruz flordelisada en dove
la clave. 
Casa interesante, el arco se estructura 
en trece dovelas. 

Mayor, 3. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Escasas, enmarcadas sillería. 

Mayor, 5. 

Siglo XVII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos independientes, rectos, distintas 
luces. 
De buen tamaño, modernas. 

Muy modificada con un gran portón 
metálico en fachada que rompe la 
estructura. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS. 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
16. 

Balbarrio. 
Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado, enmar
cado en sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales en
marcadas en sillería. 

Los huecos se hallan ligeramente des
plazados hacia la zona más baja. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
La Fuente, 22. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Escasas, pequeñas, enmarcadas en 
sillería. 

En ambos costados se desarrollan dos 
casas habitación. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
La Fuente, 12. 

Siglo XVIII (1787). 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto, otro rebajado 
directo planta 1. 
Pequeñas, distribución irregular, enmar
cadas en sillería. 

En dintel de ventana, pequeño escudete. 
Proyección exterior del horno de pan. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
20. 

Balbarrio. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Tres aguas, caballete perpendicular. 
Enmarcado voladizo. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
18. 

Balbarrio. 
Siglo XVI-XVII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
Enmarcado voladizo. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
15. 

Balbarrio. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos tramos. 
Rectos centrados. 
Enmarcado en sillería, distribución un 
tanto irregular. 
Derruido en 2 plantas, voladizo y baran
dilla de madera. 

Se trata de interesante casa habitacio
nal de notable voluminosidad. 

Arco de medio punto. 
Escasas, enmarcado en sillería, alféi
zares salientes. 

Dado el desnivel en que se asienta 
dispone de acceso directo al piso. 

En arco rebajado. 
Escasas, enmarcado en sillería. 

En cada uno de sus costados lleva 
anexas sendas construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 13. 

Siglo XVI XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Arco de medio punto. 

Buen tamaño, ordenadas verticalmente. 

A nivel inferior, anexo a su costado, 
éste se anexiona cuerpo auxiliar. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada su 
fachada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Recto, modificado, esquinado escasa 
luz. 
Buen tamaño, siendo más abundantes 
en alzado sur. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada su 
fachada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común, voladizo. 

Recto, descentrado, corta luz. 

Distribuidas irregularmente y escasas. 

La ubicación de la zona auxiliar en 
sector sur determina un gran tejado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 7. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillarejo y mampostería. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, modernos. 
Distribuidas irregularmente. 
Terraza moderna sobre el garaje. 

En costado este se proyecta pequeño 
volumen aumentando la vivienda. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 6. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
De formas rasgadas. 

Cobertizo perpendicular a fachada. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 4. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
De regular tamaño. 

En costado oeste lleva aneja otra vivien
da a nivel más bajo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 1 3 bis. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 14. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 11 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Escasas y reducidas dimensiones. 

Rasante antepecho de hierro. 
Llaves cruzadas. 
En alzado posterior se aprecia arco 
cegado. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Exteriores. 

Dos, independientes a distintos niveles. 

Buen tamaño. 

Volado con barandilla de hierro. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con mortero en rejuntado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, independientes, original 
centrado enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería contraventanas or
denación regular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 1. 
Escuelas. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Manipostería, planta baja, entramado 
el resto. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 

Recto, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería y madera. 
Cuatro rasantes antepechos de hierro. 

En planta baja se acomodan otros ser
vicios municipales. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Plaza. 
Ayuntamiento. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillarejo y mampostería. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra y de ida y 
vuelta. 
Recto, bajo, arquería de cuatro arcos 
cegados. 
Distribución regular. 

Remodelada como vivienda al cesar 
como Ayuntamiento. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi 13. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 

Enmarcadas en madera. 

En lateral exento lleva sillar grabado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
San Salvador. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Remodeladas. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
San Salvador. 

Siglo XVI-XVII 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto. 
Escasas de reducido tamaño enmarca
das sillería. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
San Salvador, s/n. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 

Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 
Ordenadas verticalmente en tres ejes. 



BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Escudete de cruz flanqueada por dos 
leones. 

Rasante en 2 pantas, antepecho de 
hierro. 

Ortogonal a la fachada en su parte 
izquierda surge construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 25. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas en madera escasas y dis
tribución irregular. 
Uno volado sobre el ingreso barandilla 
hierro. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Tras Iglesia. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillarejo. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
En primera planta. 

Volado y corrido barandilla hierro en 
2 plantas. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Tras Iglesia. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Distribución irregular enmarcadas sille
ría. 

El horno de pan se proyecta al exte
rior por su costado izquierdo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 15. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja y entra
mado en plantas altas. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto esquinado buen 
dovelaje. 
Remodeladas. 

Con el remozamiento sufrido por la 
fachada se ha ocultado entramado. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 17. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera. 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Escasas enmarcadas sillería. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 19. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Escasas reducido tamaño enmarcadas 
sillería. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 7. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 9. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor 11-13. 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

Ordenadas en dos ejes verticales. 

Por debajo de esta casa se desarrolla 
el pasadizo de salida extramuros. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto de buen dovelaje. 

Originales, enmarcadas sillería, esca
sas y reducidas tamaño. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, descentrados enmarcados si
llería. 
Ordenadas verticalmente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Mayor, 1. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 
Arco de medio punto esquinado, hoy 
cegado. 
Remodeladas. 

Dos escudetes, uno en dovela clave. 
Por el alzado lateral sur se desarrolla 
escalera exterior de entrada planta 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Mayor, 3. 

Siglo XVI-XVII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto. 

Modificadas. 

Escudete en dovela clave. 
Hoy forma una sola vivienda con el 
n.° 1. 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Mayor, 4. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Recto esquinado. 

Abalconadas, desplazadas hacia un 
extremo fachada. 
Uno volado, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Menor, 10-12. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos independientes, rectos. 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Menor, 16. 

Siglo XVI-XVII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco medio punto. 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Mayor. 
C. Concejo. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Arco de medio punto fino dovelaje 
esquinado. 



ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, distintas luces. 
Mayor densidad en zona central. 

Singular imposta de tejadillo en sepa
ración de las plantas baja y 1. a 

En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Un solo hueco por planta que indica 
escasez. 

En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería. 

El lateral sur preside un pequeño huerto. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Enmarcadas sillería. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
S. Bajo, 2. 

Siglo XVIII. 
Hueco. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Tapiado, esquinado recto, enmarcado 
sillería. 

Enmarcadas sillería. 

Rasante barandilla de hierro forjado. 

Utilizada hoy como auxiliar. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros 11-12. 

Siglo XVIII. 
Hueco. 
Baja, primera. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja, entrama
do en el resto. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Dos rectos, esquinados, enmarcados 
sillería. 
Escasas, enmarcadas en madera las 
originales. 

Buenos trabajos de carpintería, ense
ña la puerta de n.° 11 . 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 10. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Ordenadas verticalmente, con contra
ventanas. 
Uno volado en 2. a planta barandilla de 
hierro. 

Casa de notables dimensiones y volu-
minosidad. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 9. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran 
carga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Ordenadas en el mismo eje, un solo 
hueco piso. 

El eje de vanos queda destacado por 
el entrelazado del enmarque de vano. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplio, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería, ordenadas en dos 
ejes verticales. 

Las ventanas poseeen contraventanas 
y fuerte recerco de sillería. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: . 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 7. 
Cuartel. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, centrado, enmarcado sillería, mol
dura plana. 
Cuantiosas, enmarcadas sillería, orde
nadas en 5 ejes. 
Dos volados con barandillas de hierro. 
Armas de los Ramírez de la Piscina. 
Fue cuartel de la Guardia Civil. Posee 
acceso a torreones de muralla. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 6. 
Casa Cural. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Tres aguas. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta, gradas de 
madera. 
Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería con moldura en 
oreja. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 3. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Ordenadas en dos ejes verticales. 

Desde el costado a la plaza se accede Ventanas con contraventanas, 
directamente al piso 1.° 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 2. 

Siglo XVII-XIX. 

Baja, primera, entrecubierta. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería, contraventanas, 
modernas de altura. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Plaza Fueros, 1. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, centrado, de corta luz. 

Enmarcadas sillería. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan 10. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, adovelado, enmar
cado sillería. 
Ordenadas en dos ejes verticales, 
contraventanas. 

Desde su costado exento se accede al Casa que destaca por su esbeltez 
sótano. remarcada por ejes de los vanos. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Camino Rioja, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 13. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan 9. 

Siglo XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 



CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería. 

La fachada se abre al callejón de entra
da a la plaza Fray Jacinto. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, doble adovelado, descentrado, 
enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería con moldura en ore
ja, contraventana. 

Observa buenas labores de carpintería 
en puerta y ventanas. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos desiguales a escuadra. 
Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Distribuidas regularmente, enmarcadas 
sillería. 
Volado sobre el ingreso, rasantes en 
flancos. 
Dos, 1 armas Salazares, 2 cuartelado. 
Buenas labores de forja en herrería, 
cantería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 3. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 
Ordenadas en 2 ejes verticales, enmar
cadas sillería, madera. 
Rasantes, dos en piso 1. 
Escusón sin historiar. 
Casa de breve fachada y marcada altura. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 5-7. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos rectos. 
Ordenadas en ejes verticales. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan 8. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, de corta luz. 
Enmarcadas sillería, ordenadas en ejes 
verticales. 

Imposta de separación entre la planta 
baja y planta 1 . a 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 6. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco faja de cal en 
rejuntado. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra y de ida y 
vuelta. 
Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Ordenadas ejes verticales, enmarcadas 
sillería. 
Volado central y dos rasantes, baran
dilla hierro. 
Escusón sin historiar. 
Buena casona, contraventanas. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, amplio adovelado, 
enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería y madera, ordena
das en dos ejes verticales. 
Rasante en 2 plantas, barandilla hierro. 

El eje que contiene al ingreso destaca 
más por el entrelazado. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
San Juan, 1. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Ordenadas en tres ejes verticales. 



MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 5. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular cal. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En escaso voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Distribución irregular, enmarcadas 
madera. 

El acceso directo a la vivienda se eje
cuta desde el lateral exento. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 9. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería vista, rejuntado rehundido. 

Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, adovelado enmarca
do sillería. 
Enmarcadas sillería, contraventanas. 

Aneja con la n.° 11. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 
Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Ordenadas en tres ejes verticales, 
contraventanas. 

El recerco de ventanas es de sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 4. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, doble, descentrado, enmarcado 
sillería. 
Enmarcadas sillería, contraventanas. 
Remetido desván en lateral sur. 

Buenas labores de carpintería en la 
puerta de entrada. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 8. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, doble, centrado, enmarcado 
sillería. 
Enmarcadas sillería. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 10. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería. 

Su fachada se adorna con acusado En los flancos del ingreso se desarro-
juego barroco floral. lia acusada vegetación floral. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Benasque, 13. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga de cal. 
Tres aguas. 
En escaso voladizo. 

Peñacerrada. 
Peñacerrada. 
Carretera, 1 -3. 
Panadería. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, con gruesa faja de cal 
rejuntado. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Valle Arana. 
Alda. 
Carretera, 1. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Distribución irregular, enmarcadas sille
ría. 

Casa de notable volumen. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 
Numerosas, reparto equilibrado, enmar
cadas sillería. 
Rasante encima del acceso barandilla 
de hierro. 
Delante del edificio se halla estanque 
que proporciona fuerza motriz. 

Recto, centrado, corta luz. 
Distribución regular en tres 
verticales. 

ejes 

En su parte posterior se le agrega 
almacén. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
Carretera, 2. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En escaso voladizo. 

Recto, centrado, remetido en soportal. 

Distribución regular. 

La planta baja se retranquea para dar 
lugar a soportal adintelado. 

Valle Arana. 
Alda. 
Carretera, 3. 
Ayuntamiento. 

Siglo XX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Tres rectos remetidos el central de 
menor luz. 

Corrido, en planta 1 . a barandilla de 
hierro. 

La planta baja forma arcada de tres 
vanos de arcos rebajados. 

Valle Arana. 
Alda. 
Santa Cecilia, 20. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Enmarcadas sillería, originales. 

Escudete de llaves cruzadas con cruz. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
Santa Cecilia, 19. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, original arco de 
medio punto. 
Desordenadas con enmarcados sillería 
originales. 

Valle Arana. 
Alda. 
Santa Cecilia, 18. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Cuatro aguas. 
En marcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería, cor
ta luz. 
Enmarcadas sillería, ordenadas en tres 
ejes verticales. 
Dos rasantes, antepechos de hierro. 

Funcional distribución del edificio según 
actividades a desarrollar. 

Valle Arana. 
Alda. 
Santa Cecilia, 17. 

Siglo XVIII-XIX 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Distribuidas irregularmente. 

Dos volados, barandillas de hierro. 

El gallur asimétrico proporciona al con
junto un particular aspecto. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia, 14. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia, 13. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia, 12. 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 

En arco de medio punto con adorno 
de bolas. 
En alzado posterior queda ventana 
renacentista. 

Escudete en dovela clave. 
Las ventanas de fachada se ordenan 
en tres ejes verticales. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra, gradas de 
madera. 
Original en arco medio punto transfor
mado a recto. 
Escasas y de tamaño pequeño. 

Esta casa ocupa dos antiguas parcelas. 

Siglo XVIII-XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 

Recto de corta luz. 

De buen tamaño. 

Terraza sobre el reciente garaje. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia, s/n. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos de cortas luces. 

De distintos tamaños. 

Anejo al lateral izquierdo lleva cuerpo 
auxiliar. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 

Distribución irregular. 

Valle Arana. 
Alda. 
La Iglesia. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, amplío, esquinado, enmarcado 
sillería. 
Escasas distribución irregular, contra
ventanas. 

Delante del edificio se desarrolla amplio Las ventanas llevan enmarques de 
espacio auxiliar. sillería. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 7. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 7 bis. 

Siglo XVI-XVII. 

Baja. 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 

Una sola agua. 
En marcado voladizo. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 8. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicualar. 
En común voladizo. 



ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos rectos, descentrados, enmarcados 
sillería. 
Escasas, pequeñas y distribución irre
gular. 
Uno volado sobre uno de los accesos 
enmarcados sillería. 

En la vertical del asimétrico gallur ense
ña muro cortafuegos. 

En arco de medio punto transformado 
en recto. 

Escudete dos lobos pasantes a árbol. 
Restos de una antigua habitación 
medieval. 

Dos rectos independientes, distintas 
luces. 

Ordenadas en dos ejes verticales. 

Dos rasantes, barandillas de hierro. 

En su costado sur y oeste se desarro
llan edificaciones auxiliares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 6. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, de corta luz. 

Dos volados barandillas de hierro. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 8 bis. 

Siglo XVIII. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En marcado voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería, alféizares ordena
dos en 2 ejes. 

Los ejes de los huecos ayudan a remar
car la altura del edificio. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 10. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
Cuatro en el piso de regular tamaño. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA. 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 12. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

Rasantes con barandillas de hierro. 

La casa acoje dos parcelas habitacio-
nales. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 14. 
Herrería. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Una sola agua. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 
Dos rectos distintas luces e indepen
dientes. 
Numerosas con irregular distribución 
y tamaño. 
Uno volado amplio, dos rasantes, baran
dillas de hierro. 

En su planta baja y cuerpo anejo se 
desarrolló taller de herrería. 

Valle Arana. 
Alda. 
Arnascar, 3. 

Siglo XX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Tres aguas. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 

Ordenadas en tres ejes verticales. 

En línea con la fachada y lateral izquier
do lleva cuerpo auxiliar. 

Valle Arana. 
Alda. 

Valle Arana. 
Contrasta. 

Valle Arana. 
Contrasta. 



CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Arnascar, 1 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos e interior. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En marcado voladizo. 
Dos tramos a escuadra. 
En arco de medio punto esquinado. 

Escasas, con contraventanas, enmar
cadas sillería. 

Escudete de cruz flordelisada en dove
la clave. 
Casa interesante, el arco se estructura 
en trece dovelas. 

Mayor, 3. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular gran car
ga cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Escasas, enmarcadas sillería. 

Mayor, 5. 

Siglo XVII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos independientes, rectos, distintas 
luces. 
De buen tamaño, modernas. 

Muy modificada con un gran portón 
metálico en fachada que rompe la 
estructura. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
16. 

Balbarrio. 
Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, ligeramente descentrado, enmar
cado en sillería. 
Ordenadas en tres ejes verticales en
marcadas en sillería. 

Los huecos se hallan ligeramente des
plazados hacia la zona más baja. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
La Fuente, 22. 

Siglo XVIII-XIX. 

Baja, primera. 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado en sillería. 

Escasas, pequeñas, enmarcadas en 
sillería. 

En ambos costados se desarrollan dos 
casas habitación. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
La Fuente, 1 2. 

Siglo XVIII (1787). 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto, otro rebajado 
directo planta 1. 
Pequeñas, distribución irregular, enmar
cadas en sillería. 

En dintel de ventana, pequeño escudete. 
Proyección exterior del horno de pan. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
20. 

Balbarrio. 
Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Tres aguas, caballete perpendicular. 
Enmarcado voladizo. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
18. 

Balbarrio. 
Siglo XVI-XVII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
Enmarcado voladizo. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
15. 

Balbarrio. 
Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 



ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Dos tramos. 
Rectos centrados. 
Enmarcado en sillería, distribución un 
tanto irregular. 
Derruido en 2 plantas, voladizo y baran
dilla de madera. 

Se trata de interesante casa habitacio-
nal de notable voluminosidad. 

Arco de medio punto. 
Escasas, enmarcado en sillería, alféi
zares salientes. 

Dado el desnivel en que se asienta 
dispone de acceso directo al piso. 

En arco rebajado. 
Escasas, enmarcado en sillería. 

En cada uno de sus costados lleva 
anexas sendas construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 13. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Arco de medio punto. 

Buen tamaño, ordenadas verticalmente. 

A nivel inferior, anexo a su costado, 
éste se anexiona cuerpo auxiliar. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 2. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada su 
fachada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común, voladizo. 

Recto, modificado, esquinado escasa 
luz. 
Buen tamaño, siendo más abundantes 
en alzado sur. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 1 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada su 
fachada. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común, voladizo. 

Rectc, descentrado, corta luz. 

Distribuidas irregularmente y escasas. 

La ubicación de la zona auxiliar en 
sector sur determina un gran tejado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 7. 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillarejo y mampostería. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, modernos. 
Distribuidas irregularmente. 
Terraza moderna sobre el garaje. 

En costado este se proyecta pequeño 
volumen aumentando la vivienda. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 6. 

Siglo XIX-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 
De formas rasgadas. 

Cobertizo perpendicular a fachada. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 4. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado. 
De regular tamaño. 

En costado oeste lleva aneja otra vivien
da a nivel más bajo. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 13 bis. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 14. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi, 11 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, enmarcado silleria. 

Escasas y reducidas dimensiones. 

Rasante antepecho de hierro. 
Llaves cruzadas. 
En alzado posterior se aprecia arco 
cegado. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Exteriores. 

Dos, independientes a distintos niveles. 

Buen tamaño. 

Volado con barandilla de hierro. 

Siglo XVIII-XIX. 
Hueco. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería con mortero en rejuntado. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Dos, rectos, independientes, original 
centrado enmarcado sillería. 
Enmarcadas sillería contraventanas or
denación regular. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 

ACCESOS: 

VENTANAS: 
BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 1. 
Escuelas. 

Siglo XIX. 

Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, planta baja, entramado 
el resto. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 

Recto, enmarcado sillería. 

Enmarcadas sillería y madera. 
Cuatro rasantes antepechos de hierro. 

En planta baja se acomodan otros ser
vicios municipales. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Plaza. 
Ayuntamiento. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillarejo y mampostería. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 
Dos tramos a escuadra y de ida y 
vuelta. 
Recto, bajo, arquería de cuatro arcos 
cegados. 
Distribución regular. 

Remodelada como vivienda al cesar 
como Ayuntamiento. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Elizmendi 13. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular de gran 
carga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, esquinado, dintel de madera. 

Enmarcadas en madera. 

En lateral exento lleva sillar grabado. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
San Salvador. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Remodeladas. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
San Salvador. 

Siglo XVI-XVII. 

Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto. 
Escasas de reducido tamaño enmarca
das sillería. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
San Salvador, s/n. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, centrado. 
Ordenadas verticalmente en tres ejes. 



BALCONES: 

ESCUDOS: 

OBSERVACIONES: 

Escudete de cruz flanqueada por dos 
leones. 

Rasante en 2 pantas, antepecho de 
hierro. 

Ortogonal a la fachada en su parte 
izquierda surge construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 
VENTANAS: 

BALCONES: 

ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 25. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Enmarcadas en madera escasas y dis
tribución irregular. 
Uno volado sobre el ingreso barandilla 
hierro. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Tras Iglesia. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Sillarejo. 

Dos aguas, caballete perpendicular. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
En primera planta. 

Volado y corrido barandilla hierro en 
2 plantas. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Tras Iglesia. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 
Distribución irregular enmarcadas sille
ría 

El horno de pan se proyecta al exte
rior por su costado izquierdo. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 1 5. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería en planta baja y entra
mado en plantas altas. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto esquinado buen 
dovelaje. 
Remodeladas. 

Con el remozamiento sufrido por la 
fachada se ha ocultado entramado. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 17. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Recto, centrado, enmarcado sillería. 

Escasas enmarcadas sillería. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 19. 

Siglo XVII-XVIII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado, enmarcado sillería. 

Escasas reducido tamaño enmarcadas 
sillería. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 7. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor, 9. 

Valle Arana. 
Contrasta. 
Mayor 11-13. 



NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS. 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 

CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Siglo XVII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revocada y encalada. 

Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Recto, descentrado. 

Ordenadas en dos ejes verticales. 

Por debajo de esta casa se desarrolla 
el pasadizo de salida extramuros. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto de buen dovelaje. 

Originales, enmarcadas sillería, esca
sas y reducidas tamaño. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, segunda. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mamposteria, revoco irregular, gran car
ga de cal. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Rectos, descentrados enmarcados si
llería. 
Ordenadas verticalmente. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

VENTANAS: 

BALCONES: 
ESCUDOS: 
OBSERVACIONES: 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Mayor, 1. 

Siglo XVI-XVII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 
Dos tramos de ida y vuelta. 
Arco de medio punto esquinado, hoy 
cegado. 
Remodeladas. 

Dos escudetes, uno en dovela clave. 
Por el alzado lateral sur se desarrolla 
escalera exterior de entrada planta 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Mayor, 3. 

Siglo XVI-XVII-XX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco de medio punto. 

Modificadas. 

Escudete en dovela clave. 
Hoy forma una sola vivienda con el 
n.° 1. 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Mayor, 4. 

Siglo XIX. 
Huecos. 
Baja, primera. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Recto esquinado. 

Abalconadas, desplazadas hacia un 
extremo fachada. 
Uno volado, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
CALLE: 
NOMBRE: 
BARRIO: 
CONSTRUCCIÓN: 
REFORMAS: 
N.° PLANTAS: 
ESTRUCTURA: 

FABRICA: 
CUBIERTA: 
ALERO: 
ESCALERAS: 
ACCESOS: 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Menor, 10-12. 

Siglo XVIII-XIX. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Dos independientes, rectos. 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Menor, 16. 

Siglo XVI-XVII. 

Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada y encalada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
En común voladizo. 

Arco medio punto. 

Valle Arana. 
San Vicente. 
Mayor. 
C. Concejo. 

Siglo XVII-XVIII. 
Huecos. 
Baja, primera, desván. 
Interior de madera, apoyada en muros 
de carga. 
Mampostería, revocada. 
Dos aguas, caballete paralelo. 
Enmarcado voladizo. 

Arco de medio punto fino dovelaje 
esquinado. 

1.256 



D I C C I O N A R I O 

A 

ÁBSIDE 

ACODO 

ACRÓPOLIS 

ADOBE 

AGORA 

AGUA. 

ALA 

ALABE 

ALCOBA 

ALDABA 

ALERO 

ALFÉIZAR 

ALJIBE 

ALZADO 

ANTEPECHO 

APAREJO 

APEAR 

APEO 

ARCADA 

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 los 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 destejado 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 rio 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 

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. 

Aquél 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 el número impar. 

El que tiene tapiada su luz. 

Arco apuntado en el quecada 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, quinquefoliado, 
multilobado, etc.. 

Tipo de arco gangrelado. 

ARCO MITRAL O ADINTELADO El que tiene el intradós horizontal, pero conserva el aparejo de dovelas 
radiales. 

1.270 

ARCO OJIVAL 

ARCO REALZADO 

ARCO REBAJADO 

ARCHIVOLTA 

ARGAMASA 

ARMAZÓN 

ÁRIDO 

ARQUIVOLTA 

ARRANQUE 

ARRASTRAMIENTO 

ARTESONADO 

ASPILLERA. 

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 indeformabilidad 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 

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 facilitare! movimiento de las puertas y otras cosas 
que se abren y se cierran. 

Ojo de la cerradura. 

Pequeña moldura cilindrica, circular y convexa. 

BÓVEDA Obra de fábrica de forma arqueada, que sirve para cubrir, a manera de 
techo, un espacio comprendido entre muros o varios pilares. 

BÓVEDA DE CANON 

BUHARDA 

La de intradós cilindrico. 

Ventana que sobresale de la vertiente de un tejado, con su caballete 
cubierto. 

BULSOR 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 
superior e interior que forman el bastidor de una puerta o ventana. 



CABRIO Cabio. 

CAN 

CANECILLO 

CAPITEL 

CARGADERO 

CARRERA 

CARTELA 

CASETÓN 

CELOSÍA 

CERRAMIENTO 

CLAVE 

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. 

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. 

CICLÓPEO Dícese del muro construido con grandes bloques de piedra. 

COLA DE MILANO Espiga de ensamble, en forma de trapecio, más ancha por la cabeza que 
por el arranque. Adorno arquitectónico hecho de esta forma. 

COLUMNA Apoyo vertical, generalmente cilindrico, que sirve para sostenertechum-
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. 

CONDUCTO DE HUMOS Parte delcañón dechimenea quequedadentro deledificio. El conducto 
de humos puede ser obra dealbañilería, o bien estar formado por tubos 
de hierro, fibrocemento, etc.. 

CONSOLA Can.-Cartela-Ménsula-Modillón.-Viga o cualquier elemento voladizo. 

1.272 CONTRACLAVE Cada una de las dovelas.inmediatas a la clave de un arco o bóveda. 



CONTRAFUERTE Macizo de obra adosada a una pared, que le da refuerzo en los puntos de 
apoyo de arcos o de vigas muy cargadas. 

CORNISA 

CORREA 

CRUZ DES. ANDRÉS 

CUARTÓN 

CUBIERTA 

CUMBRERA 

CÚPULA 

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 tegular. 

C H 

CHILLA Tabla delgada de ínfima calidad. 

D 

DINTEL 

DOVELA 

DURMIENTE 

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 

ENFOSCAR 

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.-angulo que forman dos carreras o soleras-Intersección de 
dos cuerpos, como dos bóvedas, una bóveda y un muro, etc.. 

Dar un enfoscado-Tapar los mechinales y otrosagujeros que quedan en 
una pared al construirla. 



ENSAMBLAR 

ENTABLAMENTO 

ENTARIMADO 

ENTRAMADO 

ENTRAMADO LLENO 

ENTRELAZADOS 

ENVIGADO 

ESCUADRÍA 

ESCUSÓN 

ESPADAÑA 

ESPOLÓN 

ESQUINAL 

ESTELA 

ESTRUCTURA 

EXENTO 

EXTRADOS 

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. 

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. 

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. 

Forma isabelina de decoración consistente en cintas entrelazadas, 
usadas 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 

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 
indicarse siempre mencionando el frente a que corresponde, como 
fachada posterior o fachada lateral. 



FALDÓN 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. 

FORJADO Obra que rellena los huecos de un entramado o el entrevigado de un 
suelo. 

FRAILERO 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. 

FRONTÓN Remate triangular o circular de una fachada o de un pórtico. En los 
edificios clásicos las molduras del frontón siguen las líneas del entabla
mento. También se coronan con frontones las puertas y ventanas. 

G 

GALERÍA 

GARAIXE 

GEMINADO 

GRIFO 

GUARDAMALLETA 

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. 

Dícese 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 águla, 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 

HERRAJE 

HILADA 

HÓRREO 

Triángulo superior del muro testero de un edificio, formado por las dos 
vertientes del tejado. 

Conjunto de piezas de hierro con que se guarnece una puerta, ventana, etc.. 

Serie horizontal de ladrillos o piedras que se va poniendo a medida que 
se construye un muro o bóveda. 

Edificio de madera, de base rectangular, sostenido en el aire porcuatro o 
más columnas o pilares, llamadas pegollas, en el cual se quedan y 
preservan de la humedad y de 'os ratones, granos y otros productos 
agrícolas. 

1 .275 HUECO Vano o abertura en un muro. 



s 

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 mampostería, 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 carpintería 
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 

MAINEL 

MAMPOSTERÍA 

MAMPOSTERÍA APAREJADA 

MAMPOSTERÍA CAREADA 

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. 

Elemento vertical que divide la luz de una ventana. 

Fábrica de piedra sin labrar o con labra grosera, aparejada en forma 
irregular. Aunque no es correcto, a veces se llama mampostería 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 mampostería. 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 separados propiedades adyacentes, pertenecientes por mitades 
a ambos propietarios. 

N 

NÁCELA 

NAVE 

NERVIO 

NICHO 

NUDO 

Escocia o moldura cóncava que se pone en las bases de las columnas. 

Cada uno de los espacios que, entre muros o filas de columnas, se 
extienden a lo largo de los templos, fábricas, almacenes u otros edificios 
importantes. 

Elemento constructivo o decorativo saliente de intradós de una bóveda 
o de un techo plano. 

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. 

Punto de concurrencia de dos o más piezas de un entramado o 
estructura. 



o 
OJO DE BUEY Ventana circular u ovalada. 

OREJA Resalto de una dovela por debajo. Moldura que forma el cerco de un 
vano. 

ORLA Reborde o filete que corre por bajo de los ovarios de un capitel-Adorno 
que se pone en la orilla de una cosa-Vuelo o salida-Archivolta. 

ORNAMENTO 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 

PLANTA 

PORCHE 

PORTADA 

PORTAL 

PÓRTICO 

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. 

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. 

Entrada o galería adosada a un edificio, con arcadas y cubiertas 
Soportal. 

Otra 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. 



POSTIGO 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 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. 

R 

REJA 

REJUNTAR 

REPISA 

REPUJADO 

RETABLO 

RETRANQUEO 

REVESTIMIENTO 

REVOCAR 

RIPIO 

ROSETÓN 

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 mampostería ordinaria. 

Ventana circular calada, con adornos. Adorno circular que se coloca en 
los techos. 

SAETERA 

SILLAR 

SILLAREJO 

SILLERÍA 

SOGA 

Ventanilla estrecha-Aspillera. 

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 hiladasdejuntas 
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. 



SOPORTAL 

SÓTANO 

Espacio cubierto que en algunas casas precede a la entrada principal-
Pórtico, a manera de claustro, que tienen algunos edificios o manzanas 
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 

TORRE DEL HOMENAJE 

TRONERA 

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 dominante central y más fuerte, en la que se juraba defender la 
fortaleza. 

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. 

TXITXILU Banco en el País Vasco. 

V 

VANO Hueco de un punto u otra fábrica o parte de ella, que carece de apoyo. 
Espacio comprendido entre dos vigas. 



VERJA 

VERTIENTE 

VIERTEAGUAS 

VIGA 

VOLADIZO 

VUELO 

Z 

ZAGUÁN 

ZAPATA 

ZÓCALO 

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. 

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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Urdióla 

Aguirregabiria, Florentino 

Mtz. de Marigorta Ortiz de 
Zarate 

Del Val, Venancio 

La sima de Oquina. Leyenda alavesa. 

En Santa Cruz de Campezo; un pueblo donde 
cada hogar es un taller. 

Ermita de Nuestra Señora del Campo, en 
Maestu. Atardecer de Otoño. 

Cuevas de Marquinez, Laño, y Obi. Una intere
sante excursión a tres de las cuevas más inte
resantes de Álava. 

San Vítor (ermita). 

Bujanda (Temas de Arte y fe). 

Procesión de la Virgen del Campo en Maestu. 

Por los campos de la arqueología alavesa. 

En la Montaña Alavesa: Arlucea. 

Santa Cruz de Campezo. 

Montañas de Álava: Sierra de Cantabria. 

Pueblos alaveses: Bernedo. 

Peñacerrada. 

Un alavés eminente: P. Orbiso. 



REVISTA EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER 

n° 58 
58 
60 

81 
85 
85 
90 
93 

98 

102 
106 y 111 

ANUARIO EUSKO FOLKLORE 

1921 Barandiarán, José Miguel 
1926 Esnaola, J . de 
1963 López de Guereñu, 

Gerardo 
1967-68 Alvarez Oses, J.A. 

EUSKAL ERRIAREN ALDE 

V Fray J . de Mendoza 
V Esnaola, J . de 

XIII Lasa, Miguel de 
XIII Irízar, J . 
XV Irízar, J . 

COLECCIÓN KOBIE 

n. 10 Barrio Loza, J.A.; Moya 
Valgañón 

CUADERNOS DE TOPONIMIA 

Cueva de la Ballena en Corres. 

Cueva del Toro en Arlucea. 

Leyenda de Brujas en Apellániz, Azáceta y 
Orbiso. 

Arana y Campezo. 

El Arca de Misericordia en Lagrán. 

Campezo 

Lagrán. Contratos de nuestros antepasados. 

La siega milagrosa —Leyenda de Navidad— 
Montaña Alavesa. 

Un gran poeta alavés del s. XVII nacido en 
Lagrán. 

Arte en Treviño y Campezo. 
Quintana y Lagrán. 

Arte popular. Orbiso. Santa Cruz de Campezo. 

Marquínez. 

Folklore de la Montaña Alavesa. 

Arquitectura popular vasca. Notas para su 
estudio. 

Ermita de San Juan en Marquínez. 
Marquínez. 
El Castillo de los Moros. 
Galerías y solanas. 
Ensayo sobre problema arquitectónico vasco. 

El modo vasco de producción arquitectónica. 

n. 2 González Salazar, J.A. Toponimia de la Montaña Alavesa. 



REVISTA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS VASCOS —R.I.E.V.— 

XVI Susaeta, J . María 

XVII Eguren, Enrique 

ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA ALAVESA 

1966 Vallespí Pérez, E. J . 

NOMENCLÁTOR FORAL DE ÁLAVA 

Años 1982 y 1983. 

Sobre la evolución del relieve del suelo de 
Álava. 

Los dólmenes clásicos alaveses. Nuevos dól
menes en la Sierra de Entzia. 

Las investigaciones prehistóricas en la Provin
cia de Álava. 
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