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Caserío Etxezarre. 

Etxezarre baserr ia. 

El caserío Etxezarre fundamenta su peculiari
dad externa en el complejo ordenamiento adqui
rido al sumarse en él dos distintas composicio
nes o unidades constructivas vinculadas 
armónicamente. 

La fachada principal remata su paramento 
conjugando una línea quebrada de tres tramos, 
dos de ellos oblicuos, constituyendo el tradicio
nal piñón de los caseríos, y el tercero paralelo a 
ella. Esta particular composición origina en el cos
tado izquierdo un horizontal alero, mientras que 
en el costado derecho vuelve a repetirse la línea 
quebrada con el piñón ocupando el sector ante
rior del mismo. Es en el análisis de este costado, 
a través de un determinado número de sobresa
lientes canes de madera bajo el piñón y en línea 
con el tramo horizontal del alero en su sector 

Etxezarre baserriak, bertan bata besteari har-
moniazki elkartutako bi konposizio edo eraikuntz 
unitate desberdin batzean lortutako ordenamen-
du konplexuan funtsatzen du bere kanpoaldeko 
berezitasuna. 

Fatxada nagusiak hiru zatitako Ierro hautsi bat 
eratuz errematatzen du bere paramentua; horie-
tako bi lapranak dirá, baserrien ohizko pinoia era
tuz, eta hirugarrena fatxadaren paraleloa. Konpo
sizio bitxi honek egarbe horizontal bat eratzen du 
ezkerreko saihetsean, eskuinekoan pinoiarekiko 
Ierro hautsia berriro errepikatzen den bitartean, 
bere aurreko partea okupatuz. Hain zuzen ere 
pinoi-azpitik irteten den zuburu-kopuru jakin ba-
tek eta bere sektore paraleloan egarbearen zati 
horizontalaren Ierro berean doan saihetsaren az-
terketak bultzatzen gaitu pentsatzera baserriak 



paralelo, lo que nos induce a pensar que el ca
serío en su orígenes presentase a su fachada prin
cipal con el típico perfil en piñón, en toda su ex
tensión, a la vez que en su lateral derecho el alero 
permaneciese, en toda su longitud, a la misma 
altura respecto del suelo. 

El caserío presenta en su fachada principal, 
dirigida al S.E, una doble fábrica: manipostería, 
para el cerramiento de la planta baja que se alar
ga, asimismo, en toda la altura de su crujía late
ral izquierda y mitad de la lateral derecha; y en
tramado visto de madera en los pisos de la crujía 
central y en el sector situado encima del ingreso 
de la crujía lateral derecha. 

El entramado va jalonado en los extremos de 
la crujía central mediante dos notables pies de
rechos que partiendo del suelo alcanzan el teja
do acompañados de otro poste en la vertical del 
gallur. En la composición del entramado desta
can, además, las horizontales vigas que recorren 
toda la longitud de la crujía siendo aprovechadas 
para servir de dintel y peana de las dos venta
nas que allí se abren, y los dos elementos obli
cuos que van desde la horizontal superior a los 
postes verticales laterales sobre los que se tras
lada el empuje del desván. Este emplea para su 
cerramiento un tabique vegetal a base de simples 
tablas verticales, colocadas unas a continuación 
de las otras. 

bere fatxada nagusia pinoizko perfil tipikoan zue-
la bere jatorhan, eskuin albokoan egarbea, bere 
luzera osoan, lurretik altura berean mantentzen 
zen bitartean. 

Baserriak Hego-Ekialdera zuzendua dauka be
re fatxada nagusia eta bi fabrika-mota aurkezten 
ditu bertan: harlangaitza, beheko planta ixteko eta 
material hau bera luzatzen da bere ezker alboko 
hormartearen altura osoan eta eskuin albokoaren 
erdian ere, eta ageriko zurezko bübadura erdiko 
hormarteko pisuetan eta eskuin alboko hormar-
teko sarreraren gainean kokaturiko partean. 

Bilbadura erdiko hormartearen muturretan hasi 
lurretik eta teilaturaino iristen diren zutiko on sa-
marren bidez mugatua doa, beste habe batek ere 
lagunduta gailurraren bertikalean. Bilbaduraren 
konposizioan aipatzekoak dirá, gainera, hormar
tearen luzera osoa korritzen duten habetzanak, 
bertan irekitzen diren bi leihoen dintel eta oinaz-
pikotarako aprobetxatuz, eta alboetako bi zutoi-
nen gaineko horizontaletik doazen bi elementu la-
pranak, hauen gainera lekualdatuz ganbararen 
bultzada. Honek, bata bestearen segidan ipinita-
ko zutohol sinplezko trenkada bat baliatzen du 
bere itxidurarako. 

El anejo cuerpo que ocupa la planta baja de 
la crujía central oculta el amplio portalón que de
bió poseer el caserío en origen. 

Bazaurbe se incluye dentro de la modalidad 
de sólidas casonas obradas todas ellas en pie
dra, presentando una ordenada distribución de 
huecos en su fachada principal con claro predo
minio del muro sobre aquéllos. 

La ermita San Bartolomé de Larra actúa como 
centro religioso del primer grupo habitacional que 
se estableció en la comarca. 

La ermita, de planta rectangular, dispone, en 
toda la longitud de su costado derecho, de un re
modelado pórtico apeado en su parte más exter
na por esbeltos pies derechos sobre basas y dis
poniendo de elementos oblicuos o jabalcones en 
la parte superior a fin de transmitir y repartir de 

Erdiko hormartearen beheko planta okupatzen 
duen gorputz erantsiak ezkutatu egiten du baserriak 
bere jatorrian inondik ere izan behar zuen atartea. 

Bazaurbe, harriz egindako baserri sendoen 
modalitatearen barnean sartzen da, hutsuneen 
banaketa ordenatu bat aukertuz bere fatxada na-
gusian, eta murrua argiro nagusitzen zaiela nos-
ki hutsuneei. 

Larrako San Bartolomé ermitak, Eskulade ho-
netan ezarri zen lehen bizitegi-taldeko erlijio-zentru 
bezala iharduten du. 

Planta angeluzuzeneko ermita honek, bere es
kuin saihetsaren luzera osoan, arkupe birmolda-
tu bat dauka, bere kanpoko partean arroinetan 
apoiatutako zutiko segailetan eskoratuta eta ele
mentu lapran edo jabaloiez baliatuzgoiko partean, 
hórrela teilatuaren bultzada modu uniformeago 



Caserío Bazaurbe, ermita San Bartolomé junto con casa núm. 15. 

Bazaurbe baserria, San Bartolomé ermita zk. 15eko etxearekin. 

modo más uniforme el empuje del tejado por los 
postes. Bajo este pórtico se halla destacada por
tada en arco apuntado con arquivoltas baqueto-
nadas y trasdós en perfil conopial. Una segunda 
portada más sencilla e igualmente en arco apun
tado se desarrolla a los pies del templo. 

Coronando el muro pie del templo y conver
giendo fuera del tejado de éste se exhibe el cuer
po de la espadaña, de dos huecos donde se alo
jan las campanas, rematado en frontón triangular 
con cruz en el vértice. 

Anejo a la ermita por su costado izquierdo se 
asienta el caserío identificado con el núm. 15 de 
San Bartolomé en el grupo poblacional de Larra. 

La casa varias veces remodelada oculta, 
con el último raseado y encalado facilitado, el 
entramado que forman sus pisos altos. La fa
chada principal utiliza para su protección la 
prolongación del alero, del faldón correspon
diente al tejado, a modo de visera con el par 
exterior descansando en sobresalientes y empo
trados canes, apeados a su vez en elementos 
oblicuos. 

batean transmititu eta banatzeko zutoinetan. Ar-
kupe honen azpian arku zorrotzeko portada na-
bari bat aurkitzen da, arkibolta baketoituekin eta 
perfil konopialeko arkugainerarekin. Bigarren por
tada xumeago eta halaber arku zorrotzeko bat 
aurkitzen da tenpluaren oinetan ere. 

Tenpluaren oinaldeko murrua koroatuz, eta 
berorren teilatutik gora irtenez, ezpatainaren 
gorputza agertzen da; bi gorputzekoa hau, bere 
erpinean gurutze bat daraman frontoi triangelua-
rrean errematatuta. 

Ermitari bere ezker saihetsetik erantsita, La-
rrako bizitegi-taldean, San Bartolomeko zk. 
15arekin seinalatutako baserria dago finkatua. 

Behin baino gehiagotan birmoldatua izan den 
etxe honetan ez da ikusten, azkena eman zaion 
entokadura eta karearengatik, bere goiko pisuek 
eratzen duten bilbadura. Fatxada nagusiak bere 
gaineko teilategalaren luzapena baliatzen du, bi-
sera modura, bere babeserako, kanpoaldeko bi-
koteak ukondo irten eta enpotratuetan deskantsa-
tzen duela, eta ukondoak beren aldetik elementu 
lapranetan eskoratuta. 



Frente a la ermita y a su anejo caserío se de
sarrollan otras dos casas habitación incluidas en 
el núcleo de San Bartolomé e identificadas con 
los númrs. 13 y 14. 

El edificio núm. 14 se presenta como una re-
modelada casa en la que han sido ampliados los 
huecos amortiguando abiertamente el predomi
nio del fondo del muro sobre lo vacío. 

El talante compositivo de la casa núm. 13 la 
incluye dentro de la modalidad de casas seño
riales rurales. Es de planta rectangular, ubicando 
la fachada en el lado mayor mejor orientado, al 
S.E, con una altura de dos plantas a la que ca
bría añadir la entrecubierta, no visible al exterior 
al carecer de huecos que la delaten. La cubierta 
a cuatro vertientes se articula en torno a dos pi
ñones disponiendo el caballete paralelo a la fa
chada principal. 

El acento de esta fachada principal recae en 
lograr la ansiada equidad en el reparto de la masa 
sobre los vacíos. Estos se distribuyen ordenada
mente en cinco ejes verticales con dos huecos 
por cada uno de ellos. 

El eje central actúa de eje de simetría a la vez 
que contiene al conjunto más pronunciado for
mado por la adintelada portada, hoy reducida su 
original luz, y el balcón con plataforma de piedra 
y barandilla de barrotes de hierro forjado y pasa
manos de chapa recortada. Los dos ejes interme
dios se desplazan ligeramente hacia el central ale
jándose de los extremos, consiguiendo de ese 
modo y a través de los fuertes recercos en sille
ría de los seis vanos, un solidario sector con sille
ría como fondo en competencia con la concen-
tación de vacíos. Por último, los ejes extremos 
forman en el nivel superior ventanas abalconadas 
fuertemente enmarcadas con sillería, teniendo los 
dinteles adovelados y los antepechos con desta
cada barandilla de hierro forjado. 

Otro componente que no falta en esta casa, 
al igual que en las casas señoriales, es el buen 
trabajo de carpintería que enseñan los canes del 
alero del tejado. 

La unidad labriega Aranguren asienta sus edi
ficios en una de las cañadas que proporciona el 
monte Larraño Pequeño en su proyección hacia 

Ermitaren eta honi erantsitako baserriaren 
aurrean beste bi etxebizitza aurkitzen dirá, San 
Bartolomeko biztanlegune honetan barnehartuak 
eta 13 eta 14 zk.ekin identifikatuak. 

Zk. 14 edifizioa etxe birmoldatu bat bezala aur-
kezten da, izan ere handitu egin bait dizkiote hu-
tsuneak lehen murruak hutsuneen gain zuen na-
gusitasuna argiro murriztuz. 

Zk. 13 etxebizitzaren konposizio-eiteak, landa-
jauretxearen modalitatearen barnean sartzen du 
berori. Oinplano angeluzuzenekoa da, fatxada on-
gien orientatutako aldean, S.E.koan, duela, bi 
plantako alturarekin; eta horiei estalkitartea gaine-
ratu beharko litzaieke, kanpotik ikusten ez dena, 
berori sala dezakeen hutsunerik ez daukalako. 
Bere lau isurialdeko estalkia bi pinoiren inguruan 
artikulatzen da, gailurra fatxada nagusiarekiko pa-
raleloan duela. 

Fatxada nagusi honen azentua masaren eta 
hutsuneen arteko banaketan berdintasun desira-
tua lortu nahian datza. Bost ardatz bertikaletan ba-
natzen dirá hutsuneak, modu ordenatu batean, 
eta bi hutsunerekin ardatz bakoitzeko. 

Erdiko ardatzak simetriako ardatza bezala ihar-
duten du, multzorik nabarienak zera besarkatzen 
duen bitartean: portada dinteldua, egun jatorriz-
ko argia murriztua daukala, balkoia harrizko pla-
taformarekin eta burdina forjatuzko barroteekiko 
baranda eta txapa ebakiko eskudelarekin. Tarte-
ko ardatzak erdikorantz desplazatuak daude pix-
ka bat bazterretakoetatik aldenduz eta hórrela, sei 
baoen harlanduzko azpadura sendoen bidez, 
hondo bezala harlanduzko batasunezko sektore 
bat lortuz, hutsuneen kontzentrazioaren kontraka-
rrean. Azkenik bazterretako ardatzek leiho balkoi-
dunak daramatzate goiko mailan, harlandu sen-
doekin azpatuta, dobelazko dintelekin eta 
eskubandak burdina forjatuzko baranda nabar-
menekin dituztela. 

Etxe honetan, jauretxeetan bezala, falta ez den 
beste osagaia teilategaleko zuburuek erakusten 
duten zurgin-lan ona da. 

Aranguren nekazal unitateak, Larraño Txiki 
mendiak bere Altube ibairako arroan eratzen di-
tuen ibartxoetako batean asentatzen ditu bere 



Barrio Larra: Casas núms. 14 y 13. 
Caserío Aranguren visto desde el oeste. 

Larrako auzoa: Zk. 14 eta 13eko etxeak. 
Aranguren baserria Mendebaldet ik ¡kusita. 

la cuenca del río Altube. El acercamiento al ca
serío, desde la carretera de LLodio a Vitoria por 
Orozco, es quebrado, estrecho, entre pinos y pa
ralelo al arroyo que encauza las aguas vertidas 
en la vaguada. Las pronuncidas laderas que con
forman el barranco en el que van asentándose 
espesas masas de pinos y verdes praderas sal
picadas de árboles frutales junto con los peque
ños huertos que rodean a la casa, confieren al 
lugar el calificativo de agradable, bucólico, aisla
do, autónomo y recóndito paraje. 

edifizioak. Etxe hauetarako bidea, Laudiotik Gas-
teizera Orozkotik barrena egiten denekoa, bihu-
rri eta estua da oso, pinu artean eta ibarzulora isu-
ritako urak bideratzen dituen errekaren paraleloan. 
Sakanune hau eratzen duten mendi-malda malkar-
tsuetan pinu-masa zerratuak eta belaze berdeak 
hedatzen dirá frutarbolez ñabartuta hauek, eta 
etxe-mguruetan berriz baratza txikiak, parajearen 
multzoari atsegin, bukoliko, apartatu, autónomo 
eta baztertuaren kalifikazioak emateko moduan. 



Complejo casa-torre de Aranguren, 

Arangurengo dorretxearen multzoa. 

Aranguren se presenta externamente como un 
aglomerado de distintos cuerpos arquitectónicos 
fácilmente diferenciados por el combinado juego 
de las vertientes de los distintos tejados y por las 
técnicas y materiales utilizados en la ejecución de 
los distintos cuerpos. 

En la agrupación Aranguren pueden diferen
ciarse dos cuerpos arquitectónicos aislados, en
tre si, pero que mediante una singular y funcio
nal estructura de madera, que alcanza la altura 
de la edificación más alta aprovechando para su 
cubrición la prolongación del tejado de éste, que
dan ensamblados. La planta baja del cuerpo me
diador se presenta abierta de Este a Oeste, con
cibiéndose un resguardado espacio donde 
acometer distintas faenas agropecuarias a la vez 
que desde él se accede a los cuerpos principa
les extremos. 

Kanpoaldetik begiratuta, gorputz arkitektoni-
ko desberdinezko multzo bat bezala aurkezten zai-
gu Aranguren; gorputz horiek erraz bereizten dirá 
beren teilatu desberdinetako isurialdeen joko kon-
binatuengatik eta gorputz desberdinen jasoeran 
erabilitako teknika eta materialengatik. 

Arangurengo talde honetan bereiz daitezke, 
aide batetik, bata bestearengangik aislatuak, bai-
na aldi berean biotatik altuenaren alturaraino iris-
ten den eta bere babespenerako horren teilatua-
ren luzapena aprobetxatzen duen zurezko egitura 
bitxi eta funtzional baten bidez elkar lotutako bi 
gorputz arkitektoniko. Tarteko gorputz horren be
heko oina irekia ageri da Ekialdera eta Mende-
baldera, babestoki polit bat eratuz bertan nekazari-
tzako lan desberdinak egin ahal izateko, eta hortik 
sartzen den bitartean baita ere alde banatako gor
putz nagusietara. 



Restos fehacientes de la ant igua casa-torre de Aranguren 

Arangurengo dorretxearen f roga ukaezinak. 

El cuerpo más alto y a mayor nivel presenta 
un edificio de planta ligeramente rctangular, levan
tándose sus cuatros muros en fábrica de mani
postería de un espesor que llega a sobrepasar 
los noventa centímetros. Aunque desde el exte
rior aparenta la imagen de una modesta y ama
zacotada casa labriega, que en el análisis histó
rico artístico pasa desapercibida, restituye su 
destacado papel histórico y arquitectónico como 
casa torre al introducirnos primeramente en el pa
saje del cuerpo ensamblador y posteriormente al 
interior del sólido cuerpo arquitectónico. 

Situados en el pasaje vemos que la porta
da del sólido cuerpo es mediante arco apun
tado de fino dovelaje. A la altura del primer piso, 
encima de la portada existe otro ingreso, en 
este caso adintelado con el remate de las jam
bas en sillares en voladizo, acortando la luz del 
paso. 

Introducidos en el primer piso apreciamos 
parte de la primitiva estructura de madera que 
dividía las plantas, a la vez que la forma me
dieval de las ventanas, en una de las cuales 
permanecen los característicos asientos labra-

Gorputz altuenak, eta bidenabar goragoko 
mailan aurkitzen denak, oinplano zerbait ange-
luzuzena aurkezten du, bere lau hormak lauro-
geitamar zentimetro baino gehiagoko harlangait-
zezko fabrikan jasoak dituela. Nahiz eta 
kanpoaldetik begiratuta arte aldetik eduki deza-
keenaren azterketa egiterakoan nekazal etxe apal 
eta trinko baten itxura ematen duen, berreskura-
tu egiten du berehalaxe dorretxe bezala izan zuen 
paper historiko eta arkitektoniko gailena, gorputz 
mihiztatzailearen pasajean sartzean, lehenbizi, eta 
gorputz arkitektoniko sendoaren barnean, gero. 

Pasajean kokaturik, bada, gorputz sendo ho-
nen portada, dobelarri finezko arku zorrotzekoa 
déla dakusagu. Lehen pisuaren parean, portada-
ren gainean, beste sarrera bat dago, dinteldua 
oraingo honetan, atezangoen errematea harlan-
du hegaldutan duela, hórrela pasadizoaren argia 
zerbait estutuz. 

Behin lehen pisuan sartuz gero, oinak bana-
tzen zituen jatorrizko zurezko egituraren parte bat 
hautematen dugu, leihoen traza ere erdiarotarra 
déla antzematen diogun bitartean, horietako ba
tean oraindik ere hor bait diraute hutsunearen 



Cuerpos anejos al ant iguo cue rpo de la casa-torre. 

Dorretxe zaharrari atxekitako gorputzak. 

dos en el intradós del hueco. No resta por el 
contrario ninguna saetera o tronera, tan típi
cas de las torres medievales, debido a las am
pliaciones que han sufrido dichos huecos al acon
dicionar la casa torre como simple caserío de la
branza. 

El cuerpo unión en su orientación Oeste se 
presenta abierto también en sus pisos altos apre
ciándose toda la estructura y ensambles de ma
dera y protegiéndose externamente mediante 
sencillos y corridas barandillas de madera. 

arkubarneran landutako jarleku tipikoek. Ez da ge-
ratzen, ordea, gezileiho edo kanoizulo bat baka-
rrik ere, dorretxe erdiarotarretan hain bereziak ti
ren hor ietakor ik , zulo horiek dor re txea 
laborantzako baserri soil bihurtzean denborare-
kin jasan behar izan dituen handipenen ondorioz. 

Baturako gorputza, mendebaldetik, irekia aur-
kitzen da bere goiko pisuetan ere, zurezko eg¡tu
ra eta mihiztadura guztiak hautemateko moduan, 
eta zurezko baranda sinple eta korrituen bitartez 
babestuz kanpoaldetik. 



Caserío Mendico. 

Mendiko baserr ia. 

El segundo cuerpo principal de Aranguren en
seña una gran estructura y armazón de madera 
que nace desde el mismo suelo y se extiende en 
toda la altura del cuerpo. En el esquinal sureste 
podemos apreciar el gran poste que arrancando 
desde la basa que lo protege de las humedades 
del suelo alcanza el tejado, teniendo en su reco
rrido distintos ensambles correspondientes a ele
mentos horizontales y de triangulación que dan 
consistencia a la estructura. El cerramiento de tal 
estructura es a base de manipostería en la plan
ta baja y de ladrillo y adobe en los pisos confor
mando multitud de entrepaños por medio de ele
mentos secundarios verticales. 

El caserío Mendiko, al otro lado del montícu

lo que acoge al vertedero de la localidad, goza 

de unas magníficas vistas del sector norte del Va

lle, enseñando en su edificio, todo él de piedra, 

una modesta y repetida imagen de caserío con

temporáneo. 

Arangurengo bigarren gorputz nagusiak zu-
rezko egitura eta armazoi handi bat eskaintzen 
du, zorutik bertatik sortu eta gorputzaren altura 
guztian zehar hedatzen dena. Hego-ekialdeko iz-
kinan ikus ditzakegu, zoruko hezetasunetik babes-
ten duen harroinetik abiatu eta teilaturaino iristen 
den habe handia, bere ibilbidean zehar egiturari 
sendotasuna ematen dioten elementu horizontal 
eta triangulaziokoei dagozkien mihiztadurak dauz-
kala. Egituraren itxidura harlangaitzez egina dago 
behe-oinean etaadreilu eta pezoz pisuetan, hor-
matal ugari eratuz bigarren mailako zutikoen bi-
tartez. 

«Mendiko» baserriak, hau da, herriko zabor-

tegia dagoen mendiskaren bestaldekoak, oso bis-

ta ederrez gozatzen du, Ibarraren iparraldera, edi-

fizioak berak —den-dena harrian eginak— baserri 

garaikide baten irudi apal eta errepikatua erakus-

ten duen bitartean. 



Caseríos Morteru 

Morteru baserria 

Morteru lo conforman dos casas de habitación 
doméstica, una de las cuales ha sido derruida re
cientemente y sustituida por otra de moderna con
cepción que a través de ocupar la misma planta; 
con una altura de plantas, equitativa; y de simu
lar a través de resaltadas franjas verticales el en
tramado vertical de madera que exhibía, preten
de rememorar el antiguo caserío. 

Morteru-1 contempla un particular atractivo en 
la composición de su fachada principal apoyán
dose en algunos de los componentes integrado-
res. Resulta sugestivo el entramado de madera 
en el que sólo aparecen elementos verticales de 
rudimentarias formas, colocados a escasa distan
cia unos de otros, organizando multitud de en
trepaños, todos ellos cegados con la tradicional 
arcilla o «bustina» raseada y encalada, salvo el 
ingreso y una pequeña ventana. 

Morteru bi etxebizitzak osatzen dute: horieta-
ko bat oraindik berriki eraitsi eta buruera moder-
noko berri batez ordeztua izan da. Berri honek, 
lehengoaren oin bera okupatuz, pisuen altura ber-
dinarekin eta zirrinda bertikal nabarmenen bidez 
lehen erakusten zuen zurezko bilbadura bertita-
kalaren itxura hartuz, badirudi lehengo baserri za-
harra berroroitu nahi duela. 

Morteru-1 baserriak gauza erakargarri berezi 
bat dauka bere fatxada nagusiaren konposizioan, 
osatzen duten elementuetako batzuetan apoiatuta. 
Benetan xarmangarria gertatzen da, izan ere, for
ma trauskileko elementu bertikalak bakarrik era
kusten dituen zurezko bilbadura, elementu horiek 
batzuk besteetatik distantzia eskasera ipinita, 
hormatal-pila bat sortuz, ohizko buztin arrasatu eta 
karetuarekin takatuak horiek guztiak, sarreran eta 
leiho txiki batean izan ezik. 



El descomunal vuelo del alero de! tejado apea
do en largos tornapuntas, junto con las distintas 
superficies mostradas por las respectivas vertien
tes del frontal del tejado, son otra de las peculia
ridades de Morteru-1. 

Por último, queda señalar la desarrollada bal
conada del piso vivienda a la que se accede me
diante simple escalera de armazón y gradas de 
madera. 

El barrio Etxebarri, constituido de cuatro uni
dades de explotación agropecuaria, concluye con 
el grupo poblacional de Larra. 

El primero de los Etxebarri identificado con el 
dígito 2, ha sido remozado muy recientemente 
sustituyéndose el antiguo cerramiento de los pi
sos altos a base de entramado de madera vista 
de desarrollo vertical relleno de ladrillo cocido y 
«bustina», por el actual en tabique de ladrillo ra-
seado y encalado. Interiormente han sido nume
rosas las reformas cometidas a fin de acondicio
narlo a las actuales necesidades como vivienda. 

El interés del caserío reside en su fachada 
principal, que a pesar de las innovaciones en ella 
introducidas ha sabido conservar su original com
posición. Esta fundamenta su plasticidad en la 
zona alta de la fachada a través del expresivo vue
lo del alero; en el balcón corrido del desván que 
ocupa toda la longitud; y en la acentuada enti
dad que adquiere la madera como material utili
zado desplazando a cualquier otro material en la 
concepción ya no sólo del sector alto sino en el 
conjunto de todo el frontal. 

La supremacía de la altura con respecto al 
suelo alcanzado por el gallur de la cubierta en pa
rangón con la longitud del frente, unido a la incli
nación del tejado superando los índices medios 
de la casa rural a dos vertientes, determina en el 
conjunto del caserío un marcado carácter verti
cal del mismo. 

Próximo al anterior, alineado con la cuerda de 
la carretera que pasa por delante de él, se en
cuentra otro de los Etxebarri, identificado actual
mente con los dígitos 3 y 4, lo que delata la do
ble vivienda que se acoge bajo el compacto 
bloque arquitectónico. Esta doble división se per
cibe con una simple mirada al ostentar dos es
caleras externas. 

Teilatuko egarbearen hegalkin ikaragarria, 
dendel luzetan eskoratuta, eta teilatuaren fronta-
leko isurialde bakoitzak erakusten dituen azalera 
desberdinak dirá Morteru-1 baserriaren beste par-
tikularitateetako bi. 

Azkenik, bizitegiaren pisuko balkoi handia eta 
bizitegira igotzeko zurezko armazoi eta mailazko 
eskailera sinplea dirá aipatzeko geratzen zaiz-
kigunak. 

Etxebarri auzoa hiru nekazal ustiategiz osatua 
dago eta horiexek bukatzen dute Larra-ko bizitegi-
taldearekin. 

Etxebarriko lehenengoa, 2 digitoarekin iden-
tifikatua dagoena, oraindik orain zaharberritua izan 
da, lehen goiko pisuetan zuen ageriko zurezko bil-
badura bertikal eta buztin edo adreilu errezko i-
txidura, gaur egungo adreiluzko trenkada zarpea-
tu eta karetuz ordezteko. Barnealdean ugariak izan 
dirá gaur egungo etxebizitzaren beharrizanetarako 
moldatzeko egin zaizkion obrak. 

Baserri honen interesa bere fatxada nagusian 
datza, izanez ere, bertan egin izan diren berrikun-
tzako lanak arren, ondo jakin izan bait du bere ja-
torrizko osaera gordetzen. Honek fatxadaren goiko 
zonan oinarritzen du bere plastizitatea, teilatega-
laren egarbe adierazkorrarekin; ganbarako balkoi 
korrituan, harén luzera guztia okupatuz; eta egu-
rrak hartzen duen garrantzian, bera da eta mate-
rialik erabiliena, gainerako guztiak alboratuz, ez 
bakarrik goiko partearen burueran, baizik eta baita 
aurrekalde osoaren multzoan ere. 

Teilatuaren gailurrak lurzoruarekiko eta aurre-
ko partearen luzeraren konparazioan hartzen duen 
alturaren nagusitasunak, teilatuaren penditzare-
kin batera bi isurialdeko landetxe baten ohizkoa 
baino handiagoa da eta hau, halako bertikaltasun 
nabari bat ematen dio baserriaren multzoari. 

Horretatik hurbil, eta bere aurretik pasatzen 
den kaminoaren Ierro berean, beste Etxebarrie-
tako bat aurkitzen da, 3 eta 4 digitoekin marka-
tua dagoena gaur egun, hórrela bloke arkitekto
niko trinko honen barnean bi bizitza alojatzen 
direla adieraziz. Begiratu hutsarekin ere antzema-
ten zaio gainera banaketa bikoitz horri, kanpoal-
detik erakusten dituen bi eskailerengatik. 



Caserío Etxebarr¡-2. 

Eíxebarr¡-2 baserria. 

A través de las escaleras exteriores se accede 
de manera directa al piso, desde la calle, desvin
culando ingresos de personas y animales, tenien
do éstos la entrada por los respectivos accesos 
de la planta baja. Ambas escaleras dibujadas en 

Eskailera honetatik barrena pisuan sartzen da 
kaletik zuzenean, pertsonen eta animalien sarre-
rak bereiziz, azken hauek behe-oineko irispide 
banatatik dituzte eta beren sarrerak. Atal baka-
rrean dlbujatutako bi eskailerek plataforma/balkoi 



un solo tramo concluyen en sendas plataformas-
balcón cuyos suelos y antepechos actuales de ce
mento y hierro, respectivamente, sustituyen a los 
originales hechos en madera. El tramo de una es
calera se muestra macizo. 

Esta casa, a diferencia con la anterior Etxebarri 
2, sitúa la fachada principal en el lado ancho de 
su rectangular planta que, unido a la corta altura 
alcanzada por el gallur de la cubierta con respecto 
del suelo, determinan en el conjunto del caserío 
un marcado carácter horizontal. 

Como es habitual, la fachada principal del ca
serío, dirigida al Este, marca el carácter y tipolo
gía del mismo. Aquélla, asimismo, se obra utili
zando doble fábrica: manipostería para la planta 
baja y sobre ésta un entramado de madera jalo
nado éste en sus extremos por las cabezas en 
ligero relieve de los respectivos muros laterales. 

El entramado en la crujía central se fundamen
ta en tres notables postes que, apoyados en el 

banatan bukatzen dute eta beren zoru eta baran-
dak hormigoi eta burdinazkoak dituzte hurrenez 
hurren, jatorrizko zurezkoak ordeztuz. Eskailera-
atala bera trinkoa da. 

Etxe honek, aurreko Etxebarri 2ak ez bezala, 
bere planta angeluzuzenaren alde zabalean da-
rama bere fatxada nagusia, eta kontu eginik tei-
latuko gailurrak lurzorutik altura gutxi hartzen due
la, benetan horizontaltasun nabari bat erakusten 
du baserriaren multzoak. 

Ohi denez, baserriaren fatxada nagusiak, 
Ekialdera emanez, markatzen du berorren izaera 
eta tipología. Eta fabrika bikoitza baliatuz burutua 
dago fatxada hau: harlangaitza behekp oinean eta 
honen gainean zurezko bilbadura, hau bere mu-
turretan albo-murru banatatik erliebe txiki batean 
ateratako buru batzuek mugatzen dutela. 

Erdiko hormarteko bilbadura hiru zutoin handi 
samarretan funtsatzen da, zeintzuk, behe-oineko 



durmiente que descansa sobre el muro de pie
dra de la planta baja, alcanzan el tejado en una 
sola tramada los extremos y en dos el central, con 
el tramo superior enlazando con el gallur de la 
cubierta. Rompiendo la verticalidad marcada por 
la mencionados pies derechos, surgen las vigas 
horizontales señalando la separación entre plan
tas. Los huecos o intersticios determinados en el 

Caserío Etxebarri-5. 

Etxebarri-5 baserria. 

murruaren gainean etzaten den habean berma-
tuta, atal bat bakarrean iristen bait dirá teilaturai-
no bi alboetakoetan eta bi ataletan erdikoan, ho
nen gainekoa teilatuaren gailurrarekin lotuz. Aipatu 
zutiko horiek markatutako bertikaltasuna hautsiz, 
habetzanak azaltzen dirá oinen arteko banaketa 
seinalatuz. Bilbaduren arteko hutsune edo tarte-
guneak adreilu edo buztinarekin ixten dirá, guzti 



Caserío Etxebarr i : moda l idad más m o d e r n a que sus s inónimos. 

Etxebarri baserr ia: bere izenkideak ba ino modal i tate berr iagokoa. 

entramado se ciegan con ladrillo y «bustina», re
vistiéndose todo ello, al exterior, por el tradicio
nal raseado y encalado. El desván carece de ce
rramiento al exterior en el frontis aumentando las 
condiciones de magnífico secadero, componen
te éste tan esencial en las casas rurales. 

El caserío Etxebarri identificado con el dígito 
5 vuelve a esgrimir el carácter vertical en su com
posición al situar la fachada principal en el lado 
corto de su rectangular planta, y observar pon
derada altura el gallur de su cubierta con respecto 
al suelo. El caserío Etxebarri-5 marca su desta
cada personalidad plástica en la magnífica y ar
mónica composición del conjunto techumbre-
balconada. Esta ocupa la longitud de la fachada 
proyectándose atrevidamente con plataforma y 
barandilla en madera. El vuelo def tejado, a pe
sar de seguir los típicos modelos del caserío vas
co, rompen, en esta ocasión, la proporción de pla
neo originando acentuada sensación de fuga. Asi 
mismo, el talante volátil del conjunto se refuerza 
por la carencia de cerramiento en el tabique co
rrespondiente al desván. 

El último de los Etxebarri rompe con la fisono
mía compositiva y volumétrica de los anteriores 

hori gero, kanpotik, ohizko zarpeatu eta karetua-
rekin estaliz. Ganbarak ez du itxidurarik kanpo-
ra, frontisean, hórrela lehortegi bikain baten kon-
dizioak areagotuz, hainbestexe premiazkoa izaten 
da eta osagai hau landetxeetan. 

Zenbaki 5arekin seinalatutako baserriak ere 
izaera bertikala erakusten digu bere osaeran, bere 
fatxada nagusia oinplano angeluzuzenaren albo 
motzean erabakitzean eta bere teilatuko gailurrak 
lurzorutik nahiko altura handia hartzean. 
Etxebarri-5 baserriak bere nortasun plastiko be-
rezia, teilatu-balkoien multzoaren osaera bikain eta 
harmoniatsuak markatzen du. Balkoiak fatxada-
ren luzera osoa betetzen du, modu ausart batean 
irtenez bere zurezko plataforma eta barandarekin. 
Teilatuaren hegalkinak, euskal baserri tipikoaren 
ereduari jarraitu arren, hautsi egiten du kasu ho-
netan planeoaren proportzioa, ihesi-sentsazio han-
di bat sortuz. Bereberki multzoaren jite hegazko-
rra areagotu egiten da itxidurarik ez eramatean 
ganbarari dagokion trenkadan. 

Etxebarrietako azkenekoak hautsi egiten du 
aurrekoen osaera eta bolumenari buruzko ere-



al presentar planta cuadrada, una altura de tres 
plantas: planta baja de zaguán, planta primera de 
vivienda y planta de desván, ésta última alcan
zando, al exterior, en sus cuatro alzados igual 
altura y delatada por simples e irregulares aber
turas. El tejado se organiza a cuatro aguas pre
sentando en sus cuatro alzados un conciso alero 
que se acentúa ligeramente en la parte central de 
su fachada principal resguardando el balcón y en
trada a la vivienda. Una tronera de acceso direc
to al tejado, sito en el faldón al Este, se incluye 
como elemento novedoso en el caserío. 

Anejo a su fachada principal se desarrolla el 
cobertizo que acoge al hoy en desuso horno de 
cocción de pan. 

Una vez analizado el habitat disperso del te
rritorio de Llodio que se extiende, principalmen
te, por las laderas de los montes que circundan 
su término, comenzaremos el estudio del habitat 
del sector más bajo del Valle, a ambas márgenes 
del cauce del río Nervión. Como ya manifestamos 
en el examen general del habitat de Llodio, el es
quema organizativo del caserío en «el Valle» si
gue un trazado lineal repartiendo sus edificios a 
uno y otro lado del Nervión actuando éste de eje-
guía. El eje-guía tiene una longitud aproximada 
de unos seis kilómetros y en dirección Suroeste-
Noreste. La densidad edificatoria en la primeros 
dos kilómetros precedentes de Luyando es redu
cida debido al encajonamiento o paso estrecho 
allí presente, para, seguidamente, aumentar en 
los pequeños núcleos humanos de Gardea, La 
Plaza y Areta, principalmente. 

En estos dos primeros kilómetros, la edifica
ción sólo aparece en la margen izquierda del Ner
vión por no dar lugar a terreno válido donde cons
truir en la orilla derecha. Aledaño a la muga con 
Luyando se encuentra un grupo de tres bloques 
constructivos que atienden al título de «La Venta 
del Espíritu Santo». De ellos el bloque intermedio, 
lindero con la carretera, enseña una equilibrada 
fachada, teniendo el eje central los huecos más 
desarrollados. Por el costado Sur se despliega 
una estrecha y espigada escalera externa que nos 
pone en comunicación con los pisos altos. 

Más adelante, donde el pasillo se hace más 
angosto, se alza la casa habitación de Altui que, 
obligada por el apretado terreno allí presente, 

duekin, oinplano karratua eta hiru pisuko altura 
aurkezten duenez gero: behe-oinean ikuilua, er-
diko pisuan bizitegia eta goikoan ganbara, azken 
hau altura berekoa kanpoaldetik bere lau altxae-
retan eta irekidura sinple eta irregular batzuek sa-
latzen dutela. Teilatua lau isurialdekoa du, noski, 
egarbe labur batekin eta pixka bat luzatua hau fat
xada nagusiaren erdiparean balkoia eta etxeko sa-
rrera babesteko. Ekialdeko hegalean teilaturazu-
zenean iristeko argi-leihoa aipatu behar da baserri 
honetako eíementu berria bezala. 

Bere fatxada nagusiari erantsita, gaur egun 
abandonatua dagoen ogia erretzeko labearen es-
talpea aurkitzen da. 

Behin batez ere Laudioko udalerriaren muga-
pea inguratzen duten mendi-maldetan barreiatu-
tako bizitegi sakabanatuak aztertu ondoren, Ha-
ranaren behereneko partean Nerbioi ibaiaren alde 
banatara hedatzen den bizitegiaren estudioari 
ekingo diogu. Jadanik Laudioko habitataren az-
terketa orokorra egiterakoan genioen bezala, 
«lbar»eko etxaltearen antolamendu-eskemak tra-
zadura lineal bati jarraitzen dio bere edifizioak ar-
datz/gidari bezala iharduten duen Nerbioiren alde 
batera eta bestera partituz. Ardatz/gidariak sei bat 
kilometroko luzera du, gutxi gorabehera, hego-
mendebaldetik ipar-ekialderako direkzioan. Lu-
xaondo aurreko bi kilometroetako eraiktn-
dentsitatea nahiko eskasa da oso zuloan eta pa
sadizo estu bat eratuz aurkitzen delako, gero za-
balagotuz joateko Gardea, Plaza eta Aretako biz-
tanlegune txikietan, batez ere. 

Lehen bi kilómetro horietan Nerbioi ibaiaren 
ezkerraldean bakarrik ageri dirá etxeak, eskuine-
koak ematen ez duelako ezer erakitzeko moduko 
lurrik. Luxaondoko mugatik hurbil hiru etxe-blokez 
osatutako talde bat aurkitzen da, «Izpiritu Santu-
raren Benta» izenarekin. Horien arteko erdiko blo-
keak, kaminoaren kontra aurkitzen denak, fatxa
da orekatu bat erakusten du, erdiko ardatzean 
bilduz hutsune handienak. Hegoaldeko saihe-
tsean kanpoko eskailera estu eta aldapatsu bat 
igotzen da, goiko pisuekin komunikazioan jartzen 
dueña. 

Aurrerago joanda, pasadizoa gehien estutzen 
den lekuan, Altuiko etxebizitza altxatzen da, ber-
tako terrenoaren estutasunarengatik bolumen-



Distintas muestras edif icatorias en Venta del Espíritu Santo y Altui ; casa 
lba igotzaga-1. 

Espíritu Santu-aren Bentako eta Altuiko eraikuntz mostra ezberd inak eta 
lbaigotzaga-1 baserr ia. 

tiene que desarrollarse en composición volumé
trica vertical. 

Ya de salida de la angostura aparecen dos ca
sas habitación una a cada lado de la carretera 
y ambas en estado deshabitado. Estos caseríos 
atienden al nombre de Ibaigotxaga. 

lbaigotzaga-1, de planta rectangular, muestra 
fachada en el lado mayor que linda con la carre
tera distribuyendo los huecos allí abiertos de 
modo ligeramente diferente a lo usual en la zona. 
La puerta en el centro se resuelve en arco adin
telado con dos rasantes balcones en el piso des
plazados del eje vertical. 

osaera beritikalean garatu beharrean aurkitzen 
dena. 

Etajadanik mehargunetik irteeran, bi etxebi-
zitza agertzen dirá kaminoaren alde banatara eta 
biak hutsik barrutik. Ibaigotzaga izenari erantzu-
ten diote baserri hauek. 

lbaigotzaga-1 oinplano angeluzuzenekoa da 
eta bere alderik handienean errepidera ematen 
duenean darama fatxada, bertan irekitako baoak 
zona honetan ohi baino modu diferentexeagoan 
banatuta. Atea erdian, eta arku dintelduan eba-
tzia hau; arraseko balkoiekin pisuan, ardatz ber-
tikaietik desplazatuta. 



Caserío lbaigotzaga-2. 

lbaigotzaga-2 baserria. 

lbaigotzaga-2 responde a un particular aspec
to externo diferenciándolo en algún aspecto del 
característico caserío de la zona. 

La fachada principal ocupa el lado más alar
gado del rectángulo en que se fundamenta su 
planta, y sobre ella despuntan dos anejos, uno 
de éstos, hoy, arruinado. El vigente ocupa el ala 
izquierda construyéndose en piedra y con cubier
ta a una sola agua. 

Otro de los aspectos que singularizan el case
río es la disponibilidad de cuatro plantas en vez 

lbaigotzaga-2 etxeak halako itxura berezi bati 
erantzuten dio kanpoaldetik, eskualde honetako 
baserriaren ohizko itxuratik zerbait bereiziz. 

Fatxada nagusiak bere oinplano angeluzuze-
naren alderik luzeena hartzen du; behe-oinean bi 
eranskin ateratzen zaizkio, hauetako bat lurjoa 
gaur egun. Zutik dagoenak ezkerreko hegala oku-
patzen du, harriz eraikia da eta isurialde bakarre-
ko teilatua darama. 

Baserri honen beste bereizgarrietako bat da lau 
planta dauzkala, normalean hiru izan ohi dituzten 



de tres como es lo habitual, puntualizando que 
sólo en su frente se presentan las cuatro plantas, 
reduciéndose a tres en sus muros laterales. Ma
ría Josefa Ochoa dice de este caserío: «Su te
chumbre a tres aguas, de cuyo frente solamente 
son visibles las dos únicas del auténtico caserío 
vasco, presentando el caballete perpendicular a 
su fachada principal, se descompone en una ter
cera que abarca por completo el muro de su fa
chada posterior. Destaca primordialmente en esta 
techumbre, un espacioso alero que tiene que ser 
sostenido por seis vigas oblicuas o viguetas que 
trasladan su empuje sobre el muro de piedra de 
su fachada principal; este alero queda reducido, 
en gran parte, en el resto de sus tres muros. 

La fachada principal presenta una puerta, ofre
ciendo, asimismo, otra segunda en el muro late
ral derecho; ésta se halla en comunicación directa 
con la planta principal a través de una escalera 
exterior. 

Su distribución interna. El conjunto de esta 
construcción se halla dividido en dos viviendas, 
a una de las cuales se entra por la puerta exis
tente en su fachada principal, a la otra se llega 
a través de la escalera exterior existente en el muro 
lateral derecho. La distribución de sus plantas es 
la siguiente: la vivienda cuya entrada se halla en 
la parte de la fachada principal, corresponde a 
las cuatro plantas que se perciben en ella al ex
terior, más el anejo que posee en su frente izquier
do. Estas plantas se hallan distribuidas en la for
ma siguiente: planta baja con su portalón y zona 
correspondiente al anejo en el que se encuentran 
las dependencias dedicadas a los animales; plan
ta principal dedicada a vivienda y el «alto» a al
macén, puesto que la parte del tercer piso que 
se ve en la fachada principal, pertenece a la vi
vienda cuya entrada se encuentra en el lateral de
recho y cuya distribución interior responde por 
completo a la del resto de los caseríos anterior
mente descritos; correspondiéndole, asimismo, el 
pequeño anejo que ocupa el frente derecho de 
la fachada principal. 

Es necesario resaltar que en la techumbre exis
te una anomalía que no está generalizada en las 
casas rurales de esta comarca: es su desigualdad 
de vertientes en la zona correspondiente a su te
jado a dos aguas; el ala o agua de la derecha está 
más prolongada que la de la izquierda». 

bitartean, puntualizatuz bere aurrekaldean baka-
rrik aurkezten direla lau oinak, hirutara jaisten dirá 
eta albo-hormetan. Hona zer dioen Maria Josefa 
Otxoak baserri honetaz: «Bere hiru isurialdeko tei-
latua, nahiz eta aurrekaldetik benetako euskal ba
serriaren bi bakarrik ikusten zaizkion, gailurra fat
xada nagusiarekiko perpendikular duela, beste 
hirugarren batean banatzen da, bere atzeko fat-
xadaren murru osoa besarkatuz honekin. Teilatu 
honetan bereziki gailentzen den gauza bat bere 
egarbe zabala da, honen pisua bere fatxada na-
gusiko harrizko murruan deskargatzen duten beso 
edo soliba lapran batzuek eusten diotela. Egar
be hau asko murrizten da bere beste hiru mu-
rruetan. 

Fatxada nagusiak ate bat aurkezten du, biga
rren bat ere eskainiz eskuineko albo-horman, eta 
hau planta printzipalarekin zuzenean komunika-
tua aurkitzen da kanpoko eskailera baten bitartez. 

Bere barne-banaketa. Eraikin honen multzoa 
bi bizitzatan banatua dago; horietako batera bere 
fatxada nagusian duen atetik sartzen da, eta bes-
tera eskuineko horman duen kanpoko eskailera 
baten bitartez iristen. Pisuen banaketa, berriz, ho-
nela da: sarrera fatxada nagusiko atetik duen e-
txebizitza, kanpotik ikusten diren lau plantei geni 
bere ezkerraldean daraman eranskinari dagokie-
na da. Oin horiek honela hanatuak aurkitzen dirá: 
beheko oina bere atarte eta osagarriari dagokion 
zonarekin, non abereentzako barrundegiak aur
kitzen bait dirá; erdiko oina edo printzipala bizi-
tzarako prestatua dauka, eta «goia» biltegitarako, 
zeren eta fatxada nagusian ikusten den hiruga
rren pisuaren partea, bere sarrera eskuin albotik 
duen bizitzari bait dagokio; honen barneko ba
naketa, lehenago deskribatu ditugun baserriena-
ren antzantzekoa da, eta honek ere badu erans-
kin txiki bat fatxada nagusiaren eskuinaldea 
okupatuz. 

Aipatzekoa da, bestalde, eskualde honetako 
landetxeetan hain jeneralizatua ez den anomalía 
bat daramala teilatuan: bere teilategalen desber-
dintasuna, alegia, bi isurialdez osatutako teilatua-
ren partean, eskuineko hegala ezkerrekoa baino 
frankoz luzeagoa bait du. 



Habitación doméstica en los barrios Caralso y Txirrita. Casa Torrejón, 

Bizitetxea Karalso eta Txirrita auz.etan. Torrejón etxea. 

Continuando por la carretera van aparecien
do bajo las denominaciones de Txirrita y Caralso 
un grupo de modernas edificaciones, la mayoría 
de ellas guardando composición regionalista. To
rrejón, en posición cimera sobre las anteriores ca
seríos y asentado en ladera, sigue similar línea 
compositiva a los anteriores. 

Kaminoan aurrera jarraituz Txirrita eta Caral
so izeneko eraikin-talde moderno bat hasten da 
azaltzen, hauetako gehienek inguru hauetako 
osaera-eredua gordez. Torrejón izenekoa aurreko 
baserri horien aldean gorago eta mendi-maldan 
asentatua aurkitzen da, beste horien antzeko 
konposizio-lineari jarraituz. 



Barrio Ibarra: casas núms. 77 y 73. 

Ibarra auz.: zk. 77 eta 73ko etxeak. 

Al otro lado del Nervión, alineando fachadas 
al río y precedidos por el camino que las enlaza 
con el barrio Gardea, se hallan el grupo Ibarra 
y el caserío Launtxu Bekoa. 

El pequeño núcleo humano de Ibarra lo con
forman tres independientes unidades de explo
tación agropecuaria, de ellas la que ocupa lugar 
intermedio se convierte en la hegemónica al po
seer la tipología propia de casas señoriales, mien
tras que las que ocupan posiciones extremas si
guen la tipología propia del caserío. 

lbarra-3, identificada con el núm. 77, enseña 
una muy modesta composición plástica, desta-

Nerbioiren bestaldean, beren fatxadek ibaira 
ematen dutela, eta Gardeako auzoarekin lotzen 
dituen bideak aitzinduta, Ibarra izeneko taldea eta 
Launtxu Bekoa baserria aurkitzen dirá. 

Ibarrako biztanlegune txiki hau nekazaritza eta 
abelazkuntzako hiru ustiategi independentek osa-
tua dago; erdiko postua okupatzen dueña gailen-
du egiten da besteen artetik, oinetxeen berariaz-
ko tipología bati erantzuten diolako, muturretan 
kokatzen direnek baserriari dagokion tipologiari 
jarraitzen dioten bitartean. 

lbarra-3, zk. 77arekin identifikatua, konposizio 
plastiko apal batez hornitua dago, segailtasun 



cando la crecida fachada que le comunica diná
mica altivez. 

lbarra-1, identificada con el núm. 73, mejo
ra la imagen plástica de su fachada respecto a 
lbarra-3, al gozar de la doble balconada super
puesta sobre el acceso, centrado este conjunto 
sobre el eje vertical que incluye al gallur de la 
cubierta, y de la saliente visera del alero del 
tejado. 

lbarra-2, señalada con el núm. 75, se con
forma a través de los anejos cuerpos arquitec
tónicos, con el de menor voluminosidad en el 
costado derecho del principal, en situación re
tranqueada y alineándose sus fachadas poste
riores. 

El cuerpo principal es de planta rectangular, 
con altura de tres plantas, cubierta a cuatro aguas 
resuelto a dos piñones y con el caballete parale
lo a fachada principal, ésta ocupando el lado lar
go orientado al cauce del río. El alero del tejado 
es sus cuatro alzados se proyecta por igual en 
moderado vuelo, salvo en el sector central de la 
fachada principal en que se origina la caracterís
tica visera de protección al conjunto balcón-
portada. 

La fachada principal distribuye ordenadamen
te sus huecos en cinco ejes verticales, luciendo 
los abiertos, en las dos primeras plantas fuertes, 
recercos en sillería con los antepechos reforza
dos con hilada de dos sillares. 

En alzados laterales y posterior, los huecos son 
menos abundantes aunque siguen ordenándo
se equilibradamente y enmarcados en sillería. 

El espigado frontal del caserío Launtxu Bekoa 
se remata en el característico hastial exhibiendo 
el acrecentado alero-visera sostenido por recios 
jabalcones en número igual al de las carreras del 
armazón del tejado. 

Los huecos alineados en el eje vertical cen
tral experimentan a través de sus recercos un en
cadenamiento de los mismos de manera que sus 
dinteles actúan de peanas de ios vanos supe
riores. 

Launtxu Bekoa, lbarra-1 e lbarra-3 se inclu
yen en una misma tipología de caseríos en los que 

dinamiko bat adierazten duen fatxada handia gai-
lentzen zaiola. 

lbarra-1 baserriak, zk. 73arekin sienalatuak, 
lbarra-3ak baino irudi plastiko hobea eskaintzen 
du bere fatxadan, sarreraren gainean daramatzan 
bi balkoi gainjarriekin, multzo osoa hasi beheko 
sarreratik eta teilatuaren gailurrerainoko ardatz 
bertikalean zentratuta, eta teilategalaren biseraz-
ko egarbearekin. 

lbarra-2, zk. 75arekin seinalatua, gorputz ar
kitektoniko osagarriz eratua dago, hauetako txi-
kiena fatxada nagusiaren eskuin saihetsean duela, 
fatxada-lerrotik atzerago eta beren atzeko fatxa-
dak Ierro bat berean antolatuta. 

Gorputz nagusia oinplano angeluzuzenekoa 
da, hiru pisuko alturarekin; teilatua lau isurialde-
koa, bi pinoitara ebatzita, eta gailurra fatxada na-
gusiarekiko paraleloan, honek ibai aldera ematen 
duen albo luzea okupatzen duela. Teilatuaren 
egarbea, bere lau altxaeretan. neurri berdinean 
kanporatzen da hegalkin moderatu batez, fatxa
da nagusiaren erdiparean izan ezik, non bisera 
karakteristikoa eratzen bait da balkoi eta atearen 
multzoari aterpea emateko. 

Fatxada nagusiak bost ardatz bertikaletan 
modu ordenatu batean banatuak dauzka bere 
baoak, lehen bi oinetan irekiek harlanduzko az-
padura sendoak luzitzen dituztela eta karelak har
landuzko ilada bikoitzekin. 

Alboetako eta atzeko altxaeretan baoak ez dirá 
hain ugariak, baina orekan antolatuak beti eta har-
landuz azpatuta hemen ere. 

Launtxu Bekoa baserriaren aurrekalde segai-
la hastial karakteristikoan errematatzen da, teila
tuaren armazoiko frontalen kopuru bereko jaba-
loi sendotan bermatutako hegalkin/bisera irtena 
erakutsiz. 

Erdiko ardatz bertikalean lerrotutako hutsu-
neek, beren azpaduren bitartez, kateamendu bat 
egiten dute, halako eran ezen batzuen dintelek be
ren gaineko baoen baldatarako baliatu bait dirá. 

Launtxu Bekoa, lbarra-1 eta lbarra-3, baserri-
eredu berean sartzen dirá, beren fatxada nagu-



la espigada altura conseguida en su fachada prin
cipal atiende a necesidades propias de la activi
dad agropecuaria del caserío. 

En esta tipología, el casero y artífice siguen 
la primitiva filosofía de la economía rural de alber
gar en un solo cuerpo arquitectónico todos los 
componetes que integran la unidad de explota
ción agropecuaria. Atendiendo a tal ideología, la 
altura alcanzada por la tercera planta o desván 
llega a superar a las que le anteceden, articulán
dose en la parte central un segundo nivel para 
mejor aprovechamiento del espacio interior que 
ha de servir a la vez de almacén, granero, seca
dero, etc. 

sietan lortutako altura segailek baserriaren neka-
zal eta abelazkuntzako beharrizanei erantzuten 
dietelako. 

Tipología honetan, baserritarrak eta etxegileak, 
nekazal ustiategia eratzen duten osagai guztiak 
gorputz arkitektoniko bat bakarrean aterpetzeko 
jatorrizko landa-ekonomiaren filosofiari jarraitzen 
diote. Tipología horren arabera, hirugarren plan-
tak edo ganbarak izan ohi duen altura besteena 
baino handiagoa da, eta honen erdiparean biga
rren maila bat artikulatzen da barneko espazioa 
hobeto aprobetxatzeko biltegi, aletegi, lehortegi, 
etab.etarako. 



El siguiente núcleo poblacional que encontra
mos, a uno y otro lado del Nervión, responde al 
conocido barrio de Gardea, en otros tiempos 
desconectado del núcleo central de Llodio —La 
Plaza— pero que con la instalación sucesiva, a 
lo largo del presente siglo, de distintos pabe
llones industriales, aparecen hoy en marcado 
vínculo. 

El esquema estructural que presenta el ba
rrio Gardea es el propio del modelo de pueblo 
lineal en el que el cauce del río Nervión actúa 
de línea direccional a cuyos lados se van repar
tiendo los distintos caseríos a él pertenecientes. 
La disposición de los caseríos a uno y otro la
do del río es idéntica, hallándose aislados unos 
de otros pero próximos entre sí, proximidad ésta 
que en algunas casas se reduce a un pequeño 
espacio de servidumbre de los respectivos te
jados. 

La densidad de habitación doméstica en la ori
lla derecha ha sido muy superior a la exhibida por 
la margen izquierda, diferencia ésta que última
mente va disminuyendo por la desaparición de 
varios caseríos; unos absorbidos por la implan
tación de pabellones industriales, otros por ha
ber sufrido el azote de las atroces inundaciones 
del verano del año 1983. 

La carretera nacional en la margen izquierda 
y un bello paseo-camino en el lado derecho se 
encargan de enlazar los distintos caseríos. 

El caserío de Gardea no sigue, en el capítulo 
correspondiente a la orientación de sus fachadas 
principales, el tradicional principio del caserío ais
lado de dirigir aquéllas a la dirección o direccio
nes más favorables, sino que su orientación que
da supeditada al componente esencial que 
determina su trama urbana, es decir, la dirige al 
cauce del río Nervión. 

Comencemos el recorrido y análisis del catá
logo edificatorio de Gardea por la orilla izquier
da del río, en el mismo sentido que siguen las 
aguas. 

El conjunto Kaltaganeta adquiere la digni
dad tipológica de casa señorial blasonada de la 
zona. Dos anejos y diferenciados cuerpos lo 
forman. 

Topatzen dugun hurrengo biztanleguneak, 
Nerbioi ibaiaren alde batera eta bestera hedatuta, 
Gardea auzoa bezala ezagutzen denari erantzu-
ten dio. Garai batean Laudioren erdigunetik Pla-
zatik aparte aurkitzen zen hau, baina mende ho
netan zehar egin diren pabiloi-eraikuntza 
desberdinen ondorioz, nabarmenki lotuak agen 
dirá egun. 

Gardea auzoak aurkezten duen eskema es-
trukturalak herri lineal baten ereduari jarraitzen 
dio, non Nerbioi ibaiaren uharkak gidalerro be
zala iharduten bait du norabidea markatuz eta 
bere alde banatara hedatuz bertako etxe desber-
dinak. Esan beharra dago baserriek ibaiaren alde 
batera eta bestera aurkezten duten banaketa ber-
dina déla, batzuk besteengandik banatuta baina 
elkarrengandik hurbil, hurbiltasun hori etxe bat-
zuen kasuan soilik bakoitzaren teilatuen zortasun-
gune txiki batera mugatuz. 

Ibaiaren eskuinaldeko etxebizitza-dentsitatea 
ezkerraldekoa baino askoz ere handiagoa izan 
da, baina diferentzia hori gero eta txikiagoa ger-
tatzen da zenbait baserri ezkutatzen ari direlako: 
pabiloi industrialak eraikitzeagatik batzuen kasuan 
eta 1983ko udako uholde ikaragarrien jipoia pai-
ratu izanagatik bestetan. 

Karretera Nazionala ezkerraldean eta pasea-
bide eder bat eskuinaldean, arduratzen dirá ba
serri desberdinak lotzeaz. 

Gardeako etxalteak ez dio jarraitzen, bere fa
txada nagusien orientazioari dagokionez, hauek 
direkzio faboragarrienera edo faboragarrieneta-
ra zuzentzeko printzipioari, baizik eta bere orien-
tazioa bere hiribilbea erabakitzen duen funtsez-
ko elementuari meneratua dago, Nerbioi ibaiaren 
uharkara begira antolatzekoari alegia. 

Ekin diezaiogun ibilbideari eta Gardeako 
eraikin-katalogoaren azterketari ibaiaren ezkerral-
detik, uren zentzu berean abiatuta. 

Kaltaganeta izeneko multzoak zona honetako 
jauretxe armarridunaren duintasun tipologikoa 
hartzen du. Bi gorputz elkar atxeki eta bereizik 
osatzen dute bera. 



Casa solariega Kaltzaganeta. 

Kaltzaganetako oinetxea. 

El cuerpo principal es de planta cuadrada con 
una altura de tres plantas: planta baja del zaguán, 
planta primera de vivienda y planta de desván. 
El tejado se articula en faldones, proyectándose 
moderadamente el alero por igual en todos los 
alzados, verificándose en el dirigido moderna
mente a la fachada principal, en su zona central, 
la aparición de tejadillo a dos aguas rematándose 
en el extremo sobresaliente un minúsculo piñón. 

El acento de esta casona reside en su facha
da principal. En ésta el reparto de llenos y vacíos 
se realiza ordenadamente aunque dominando el 
fondo del muro sobre lo abierto. 

En la planta baja se abren tres huecos; en po
sición centrada se desarrolla la portada a la que 

Gorputz nagusia oinplano karratuakoa da hiru 
plantako alturarekin: behe-oina bebarru bezala, 
lehen oina bizitzarakoa eta ganbarari dagokiona 
bigarrena. Teilatua hegaletan artikulatua dago, 
egarbea berdin proiektatuz altxaera guztietan 
modu moderatu batean, eta fatxada nagusiaren 
aídera ematen duenean, erdiparean, bi isurialdeko 
teilatu txiki bat eratuz, gehien gailentzen den mu-
turrean pinoi ñimiño batez errematatuta. 

Etxegaitz honen garrantzia bere fatxada nagusi
an datza. Bertan hutsuneen eta beteguneen arteko 
banaketa modu ordenatu batean egiten bait da, mu-
rruaren hondoa irekiari gailentzen baldin bazaio ere. 

Behe-oinean hiru hutsune irekitzen dirá; erdi
ko posizioan dagoenean atea doa, eta kaminotik 



se llega desde la carretera a través de pavimen
tada senda, delimitada ésta en sus flancos con 
delgados tabique-zócalo, y encapotada con la cu
bierta vegetal proporcionada por la desarrollada 
parra. En posiciones extremas se abren dos arro
jadas ventanas protegidas por rejas empotradas. 

En la planta principal se abren cuatro huecos; 
los extremos aparecen como ventanas de resuel
tas dimensiones con fuerte enmarcado de sille
ría. Los huecos centrales, resueltos en rasgadas 
formas, se comunican externamente mediante 
balcón corrido. Entre ambos huecos centrales a 
la altura de sus dinteles se luce bello escudo de 
armas realizado en madera. 

En el desván son tres los huecos abiertos; el 
central resuelto en sencillo balcón de recatado 
vuelo y los extremos en pequeñas aberturas rec
tangulares, enmarcados en sillería y alineados ver-
ticalmente con los de las plantas inferiores. 

El reparto de huecos en fachadas laterales y 
posterior se realiza igualmente de modo ordena
do, aunque el predominio de lo lleno sobre lo va
cío es más acusado que en la fachada principal, 
dado el menor número de huecos abiertos, así 
como ser menores las dimensiones a ellos 

1226 asignadas. 

Casona Kaltzaganeta: 
Aspecto general con detalle de escudo. 

Kaltzaganetako etxekotea; 
Ikuspegi orokorra eta ezkutuaren xehetasuna. 

bertara iristeko bidea, bere bi alboetan zokalo-
tabike meharrez mugatu eta mahasparra garatu 
batek ematen dion landarezko estalkiak abarotu-
tako bideska zolatatu batetik egiten da. Albo-
muturretan, berriz, bi leiho ausart irekitzen dirá 
burdinsare enpotratuekin babestuta. 

Oin nagusian hiru bao irekitzen dirá; muturre-
takoak neurri handitako leihoak bezala ageri dirá, 
harlanduzko azpadura sendoekin. Erdiko baoak, 
berriz, altu baino zabalagoak dirá eta balkoi ko-
rritu baten bidez elkar komunikatuak daude kan-
potik. Eta erdiko bi hutsuneen artean, beren din
telen parean, zurean egindako armarri eder bat 
luzitzen da. 

Ganbaran hiru dirá irekitako baoak; erdikoa he-
galkin apaleko balkoi sinple batean ebatzitakoa, 
eta muturretakoak harlanduz azpatutako irekidu-
ra angeluzuzen txiki batzuetan eta bertikalki lerro-
tuta beheko pisuetakoekin. 

Bi alboetako eta atzeko fatxadetako baoen ba-
naketa ere modu ordenatu batean egiten da, na-
hiz eta beteak hutsaren gainean duen nagusita-
suna fatxada nagusian baino nabariagoa den 
hauetan, alde batetik gutxiago direlako hauetan 
irekitako hutsuneak eta, bestetik, neurri txikiagoak 
eman zaizkielako ere bai. 



Kaltzaganeta: trasera con cuerpo 
auxiliar. Casa núm. 44. 

Kaltzaganeta: atzekaldea eta gorputz 
lagungarria. Zk. 44eko etxea. 

El aparente dominio de las líneas horizonta
les que dibujan la fachada principal de esta ca
sona queda alterado y evolucionado a figura ver
tical a través del pequeño piñón exhibido en un 
remate central, a la forma rasgada de los huecos 
de los balcones y a la concentración de los mis
mos hacia el eje vertical que contiene al gallur del 
piñón. 

Etxegaitz honen fatxada nagusia dibujatzen 
duten Ierro horizontalen itxurazko nagusitasuna al-
datua eta, erdiko erremate batean erakusten duen 
pinoi txikiaren bidez, irudi bertikalera, balkoieta-
ko hutsuneen itxura zabalera eta horiek pinoiaren 
gailurra hartzen duen ardatz bertikalerako kon-
tzentraziora eboluzionatua geratzen da. 

El cuerpo auxiliar anejo a su parte posterior, 
alineado al lateral derecho, es de forma rectan
gular, cubierto a cuatro aguas, con una altura de 
dos plantas y disfrutando de escalera exterior re
matada en plataforma desde la que se accede 
directamente al piso en el que se hallan: cocina, 
recocina, aseo, etc. 

Más adelante, la casa núm. 44, hoy cerrada, 
muestra una achatada imagen, resultado del do
minio dimensional de la longitud de la fachada 
con respecto a la altura alcanzada por el gallur 
de la cubierta con relación al suelo. 

La casa registra en su fachada principal la ca
racterística composición basada en el entrama
do de madera, en el que dominan los elementos 
verticales con la particularidad de que dos de 

Kanpoaldetik eransten zaion gorputz osaga-
rria, eskuin alboan lerrotua, forma angeluzuzene-
koa eta lau isurialderekin estalia dago, bi oineko 
alturarekin eta plataforma batean erremataturiko 
kanpoko eskailera batez gozatzen duela. Hortik 
pisura zuzenean sartzen da eta hemen sukaldea, 
sukalondoa, garbigela, etab. aurkitzen dirá. 

Aurrerago, gaur egun itxia dagoen 44 zk. e-
txea aurkitzen da eta irudi moztaka bat erakusten 
du berak, fatxadaren luzetarako neurriak teilatu-
ko gailurrak lurzorutik hartzen duen altura eska-
sari nagusitzen zaizkiolako noski. 

Etxeak zurezko bilbaduran oinarritutako konpo-
sizio karakteristikoa erakusten du bere fatxada na
gusian, eta zutikako elementuak nagusitzen dirá 
bertan, hauetako biren berezitasun batekin: eskua-



éstos, de notables escuadrías y jalonando la cru
jía central, surgen desde el suelo alcanzando en 
una sola tramada el tejado. Son muy escasas las 
vigas horizontales si renunciamos a las que con
forman la división de pisos. Asimismo, a dos pe
queñas unidades se reducen los elementos obli
cuos o riostras. 

El desván, sólo presente en la crujía cen
tral, proyecta su piso fuera del plano de los 
pisos inferiores; carece de cerramiento, lo que 
origina una visión más extensa del armazón 
del tejado, todo ello realizado en madera, ma
terial éste que, unido al exhibido en el entrama
do y en el cerramiento de varios de los vanos, 
lucha por la supremacía en el acervo de los ma
teriales utilizados para la construcción de la 
casa. 

La casa núm. 42, denominada Kurtze, levan
ta su fachada en marcado retroceso respecto a 
la cuerda de la carretera originando entre ambas 
un abrigado recinto donde acometer determina
das labores agrícolas. El ortogonal cuerpo auxi
liar, en el ángulo anterior derecho de la fachada 
principal, le confiere tal adjetivo. 

El caserío Kurtze ordena en tres verticales ejes 
los huecos rasgados de su frontis teniendo al que 
ocupa la posición central, que, asimismo, contie
ne al gallur de la cubierta, como señero al conte
ner el conjunto portada-doble balconada super
puesta. 

El caserío Argatxe estructura su fachada 
en las consabidas tres crujías con la central 
de mayor anchura que las extremas. La fachada 
resuelta a piñón acoge a dos viviendas cada 
una de ellas ocupando la mitad del edificio a 
uno y otro lado del plano verticalque contiene 
al caballete de la cubierta. Esta prolonga las res
pectivas vertientes frontales de modo acentuado 
originando un pronunciado alero que debe apear
se mediante robustos y longitudinales torna
puntas. 

La primitiva imagen simétrica que debió pre
sidir la fachada de Argatxe ha ido transformán
dose con el paso del tiempo al seguir actuacio
nes distintas las distintas propiedades. Una de las 
transformaciones más flagrantes que han distor
sionado y emboscado su original imagen es el 

iralde nabarikoak izan eta erdiko hormartea mu-
gatuz egonik, lurzorutik bertatik abiatzen direla, 
zuzenean teilaturaino iristeko. Oso eskasak dirá 
habetzanak, pisuen arteko banaketakoak salbue-
tsiz gero. Bereberki, bi ale txikitara murrizten dirá 
elementu inklinatuak edo txarrantxak. 

Ganbara erdiko hormartean bakarrik egiten da 
presente eta beheko pisuen planotik kanpora 
proiektatzen du horrek bere pisua; ez dauka itxi
durarik eta horrek teilatuko armazoia zabalkiago 
ikusteko bidea ematen du: dena zurean egina 
agertzen da hau; izanez ere, material hau, bilba-
duran eta hainbat baoren itxiduran erakusten de-
narekin batuz gero, nahiko borrokari ikusten bait 
da etxearen eraikuntzan erabilitako gai desberdi-
nen artean nagusitu nahian. 

Kurtze tzeneko zk. 42 etxeak kaminoaren le-
rroa baino nabarmenki atzerago jasoa dauka bere 
fatxada, hórrela bi elementu horien artean barrun-
degi babestu bat eratuz nekazaritzako lan desber-
dinetarako. Fatxada nagusiaren eskuin izkinan, or-
togonalki, gorputz osagarria altxatzen da. 

Kurtze baserriak hiru ardatz bertikaletan orde-
natzen ditu bere frontiseko hutsune etzanak, er
diko posizioa okupatzen dueña edukiz gailenena 
bezala, horrek hartzen duelako, teilatuko gailurra-
rekin batera, ate eta balkoi-pare gainjarriaz osa-
tutako multzoa. 

Argatxe baserriak hainbeste bider aipatu di-
tugun hiru hormartetan banatua dauka bere fa
txada, erdikoa alboetakoak baino zabalagoa due
la. Pinoiaz ebatzia daukan fatxada honetan, bi 
etxebizitza desberdin nabari dirá, hauetako bakoi-
tzak edifizioaren erdia okupatuz tetlatuaren gai-
lurretik behera jaisten den plano bertikalaren alde 
banatara. Estalkia, bere aldetik, nabarmenki he-
galdua ageri da fatxadaren alde honetako bi isu-
rialdeetan, egarbe zabalak eratuz, dendel sendo 
eta luze batzuetan eskoratzeko. 

Argatxeko baserri honek garai batean izan be-
har zuen irudi simetrikoa eraldatuz joan da 
pixkana-pixkana denborarekin, jabe desberdinek 
eramandako jokabide diferenteen ondorioz. Hó
rrela, bere jatorrizko irudia bihurritu eta desitxu-
ratu egiten duten antzaldaketarik nabarmenetako 



cerramiento parcial del amplio portalón adintela
do en dos vanos que ocupaba la anchura de la 
crujía central. 

Presako, identificado con el núm. 36, respon
de a la nueva imagen de casa remodelada en 
cuya fachada principal, en línea con la carretera, 
muestra un reparto ordenado de huecos aunque 
predominando el muro sobre lo vacío. 

bat, erdiko hormartearen zabalera osoa hartzen 
zuen bi baozko ataundi dinteldu eta zabalak ja
san duen itxiera partziala izan da. 

Presako izeneko etxea 36 zk.ari dagokiona da 
eta eraikin birmoldatuaren irudi berriari erantzu-
ten dio, errepidearen mugante eta baoen bana-
keta ordenatu batekin, masa hutsuneari nagusi
tzen bazio ere. 



Caserío Solaún, casas núms. 20 y 18. Iglesia Santa Cruz. 

Solaun baserria, zk. 20 eta 18ko etxeak. Santa Kruz eliza. 

El caserío Solaún, señalado con el núm. 34, 
muestra fachada rematada en piñón con una pri
mera planta obrada en manipostería sobre la que 
descansa el entramado de madera y ladrillo ra-
seado y encalado que cierra los pisos altos. 

La iglesia Santa Cruz de Gardea, frente al 
puente que une los dos tramos lineales del habi
tat de Gardea, fue eregida en el año 1959 por el 

Solaun baserria 34 zk.arekin seinalatua dator-
kigu eta pinoian erremataturiko fatxada erakusten 
du. Lehen planta harlangaitzezkoa da eta honen 
gainean adreilu eta zurezko bilbadura doa, zar-
peatu eta karetua, goiko pisuak itxiz. 

Gardeako Santa Kruz eliza, auzo horretako ha-
bitataren bi ata! linealak lotzen dituen zubiaren pa-
rez pare, 1959an eraikia izan zen, Jesús Guinea 



arquitecto Jesús Guinea. Posee planta rectangu
lar y en su concepción compositiva predomina 
el espíritu funcional. 

La casa núm. 20 muestra una achatada ima
gen acompañada de un dinámico reparto de hue
cos tanto en formas, dimensiones y situación de 
los mismos. Toda esta diversidad tipológica resulta 
de la subdivisión del edificio en tres parcelas o 
propiedades. 

La casa núm. 18, incluida en el prototipo de 
amazacotadas casonas de índole señorial, pre
senta las características propias de éstas, gozan
do de una ordenada distribución vertical de hue
cos tanto en su fachada principal como en su 
fachada lateral izquierda. La fachada principal, 
que usa el lado corto de su rectangular planta, 
ordena en tres ejes los huecos, disminuyendo el 
tamaño de éstos con la altura. La planta lateral 
izquierda los ordena en cinco ejes, disponiendo 
en los lugares intermedios de sus ejes extremos 
sendas ventanas abalconadas provistas de an
tepecho de hierro forjado, material éste utilizado 
en la barandilla del balcón sito encima del ingre
so principal y en las rejas empotradas de la planta 
baja del frontis. 

La casa núm. 16 se incluye también en el gru
po de casas de índole señorial, luciendo además, 
en esta ocasión, un sencillo escudo en cuyo cam
po se hallan cinco panelas canteadas por trece 
estrellas de seis puntas. 

El acento de esta blasonada casa reside: de 
una parte, en el escaso número de huecos abier
tos en la planta baja que se reduce tan sólo al 
acceso principal y un pequeño vano cerca de él; 
y a la ubicación del piso principal que en esta oca
sión no ocupa el primer nivel como es habitual, 
sino que se desarrolla en el segundo nivel o piso 
gozando los huecos de formas y dimensiones 
más nobles; y de otra, en la exótica cornisa que 
remata los cuatro alzados del edificio. A juzgar por 
el empleo de ladrillo en la confección de la corni
sa, también utilizado en el recerco de la inmensa 
mayoría de los vanos abiertos en la fachada prin
cipal y en el lateral izquierdo, la casa sufrió una 
marcada reforma aligerando el amazacotado ca
rácter que debió tener en origen. 

Retirados de la carretera a uno y otro lado 
del camino que enlaza Gardea con el barrio de 

arkitektoaren eskutik. Oinplano angeluzuzena du 
eta bere konposizio-moduari dagokionez, berriz, 
izpiritu funtzionala da berori inspiratzen dueña. 

Zk. 20 etxeak irudi moztaka erakusten du, 
baoen banaketa dinamiko batez lagunduta hauen 
formari, neurriei eta kokapenari dagokienez. Aniz-
tasun tipologiko guzti hori edifizioa hiru partzela 
edo jabetzatan azpibanatua izatetik dator. 

Zk. 18 etxea jauretxe-izaerako etxegaitz astu-
naren prototipoan sartzeko modukoa da, horre-
lakoen ezaugarri propioak erakusten ditu eta. 
Baoen banaketa bertikal ordenatu batez gozatzen 
du ñola bere fatxada nagusian hala ezker alboko 
fatxadan. Fatxada nagusi hori bere oinplano an-
geluzuzenaren alde laburretako batean doa eta 
hiru ardatzetan antolatuak dauzka bere hutsuneak, 
alturaren arabera ttikituz horien tamainak. Ezker 
alboko fatxadak, berriz, bost ardatzetan antolatzen 
ditu, muturretako ardatzen arteko lekuetan burdi-
na forjatuko barandez hornitutako leiho balkoitu 
banarekin; azken material hau erabiltzen da sa
rrera nagusiaren gainean aurkitzen den balkoia-
ren barandilan eta frontiseko behe-oineko erreja 
enpotratuetan ere. 

Zk 16 etxea ere jauretxe hauen estiloko faldean 
sartzen da, eta gainera, kasu honetan, armarri sin-
ple bat luzitzen du, bere eremuan sei puntako ha-
mahiru izarrez inguratutako bost panel aurkitzen 
direlarik. 

Etxe armarridun honen garrantzia zeran da-
tza: alde batetik, behe-oinean irekitako hutsune-
kopuru eskasean, soilik sarrera nagusira eta ho
rren ondoan irekitako beste batera mugatzen da 
eta kopuru hori, eta pisu nagusiaren kokapenean, 
kasu honetan, ohi bezala, lehen maíla ez baina 
bigarren mailan edo pisuan garatzen bait da, for
ma eta neurri nobleagoko hutsunez gozatuz; eta 
bestetik, eraikinaren lau altxaerak errematatzen di-
tuen erlaiz ezohizkoan. Badirudi, erlaiz horrengatik 
eta orobat fatxada nagusian eta ezker albokoan 
irekitzen diren bao gehienen azpadurak egiteko 
erabilitako adreiluarengatik, etxeak erreforma na-
bari bat jasan izan duela, jatorri batean izan be-
har zukeen astuntasuna arinduz. 

Kaminotik aparteago, eta Gardea Zumeltzako 
auzoarekin lotzen duen bidearen alde batera eta 



Casa núm. 16: Anterior y posterior a la reforma 
con escudo. Caserío Orlako. 

Zk . 16ko etxea: berritu aurretik eta ondoren, 
ezkutuarekin. Olarko baserria. 

Zumeltza, se apostan los caseríos denominados 
Orlako y Erletxe. 

El caserío Orlako ha variado, en el transcurso 
de su existencia, su original composición, afec-

1232 tando, de una parte, a su planta; y de otra, a la 

bestera, Orlako eta Erletxe izeneko baserriak ko-
katzen dirá. 

Orlako baserriak aldatu egin du bere osaera 
bere bizian zehar, bere oinplanoari erasanez, alde 
batetik, eta bere fatxadari ere bai, bestetik, Oin-



Caserío Erletxe y casa núm. 6. 

Erletxe baserria eta zk. 6ko etxea. 

fachada. Su planta se vio crecer como conse
cuencia de la adición de un rectangular cuerpo 
anejo al alzado derecho y en retroceso respecto 
de la fachada principal, situando allí el modesto 
acceso de ingreso al añadido. 

planoa handiatua gertatu zen eskuineko altxae-
rari, fatxada nagusia baino atzerago, gorputz an-
geluzuzen bat eranstean, eskuin albo horretan ire-
kiz eraikin osagarrirako sarrera apala. 

El retranqueo del añadido supuso en la facha
da principal una compuesta ordenación a dos pla
nos a distinta profundidad. No obstante, el acen
to mudable de la fachada principal reside en la 
rotura de la horizontal línea del alero en su sector 
central con la creación de un pequeño hastial que, 
además de conseguir mayor aprovechamiento en 
altura del desván, varía la horizontalidad que pre
side la fachada por una denunciada, hoy, verti
calidad jalonada por el eje portada-doble balco
nada superpuesta. 

El caserío Erletxe, a nivel superior que el ca
mino, repite en su plana y desabrida fachada una 
ordenada y vertical distribución de huecos, alcan
zándose en los ejes extremos tres huecos, uno 
por planta, mientras que en el central sólo exis
ten dos, desapareciendo el correspondiente al 
desván. 

La casa núm. 6, de planta rectangular muy 
acusada, dirige su lado mayor principal a la ca
rretera distribuyendo verticalmente los huecos de 
sus tres plantas en ocho ejes. Dos son las vivien
das que se cobijan en tal bloque que dispone de 
tejados en cuatro aguas con el caballete parale
lo a los lados mayores. 

Eranskinaren atzeraemanak sakontasun des-
berdineko bi planotako antolamendua suposatu 
zuen fatxada nagusian. Hala ere honen azentu aí-
dagarria egarbearen Ierro horizontala bere erdi-
parean hautsi izanean datza, gisa horretara has
tial txiki bat eratuz, zeinak, ganbararen parean 
aprobetxamendu handiago bat lortzeaz gainera, 
aldatu egiten bait du fatxadan nagusitzen den ho-
rizontalitatea, gaur egun ateaz eta balkoi-pare 
gainjarriaz osatutako ardatzak mugaturiko berti-
kaltasunarekin ordeztuz. 

Bidea baino goragoko mailan aurkitzen den 
Erletxe baserriak hutsuneen banaketa ordenatu 
eta bertikal bat errepikatzen du bere fatxada lau 
eta mergatzean; hiruna hutsune daramatza albo-
ardatzetan, bat oin bakoitzeko, erdikoan bi baka-
rrik dituen bitartean, ganbarari dagokiona desa-
gertuz. 

Zk. 6 etxea oinplano angeluzuzen nabari-
nabarikoa da eta bere alde handi nagusiak kami-
nora ematen du, zortzi ardatzetan bertikalki ba-
natauz bere hiru oinetako hutsuneak. Bi dirá blo-
ke honetan aterpetzen diren bizitzak, eta lau 
isurialdeko teilatua darama, honen gailurra alde 
handiekiko paraleloan duela. 



Con el caserío Larrabetxu iniciamos el análi
sis edificatorio del barrio de Gardea situado en 
la margen derecha del río Nervión. 

La unidad labriega Larrabetxu la forman dos 
sencillos cuerpos arquitectónicos dispuestos or-
togonalmente, configurando en sus partes ante
riores una pequeña antesala arrinconada donde 
se ubican cada uno de los ingresos a los respec
tivos cuerpos. Estos presentan una planta baja 
obrada en manipostería, sobre la que descansa 
un cerramiento más ligero confeccionado a base 
de entramado de madera, ladrillo y bustina, todo 
esto raseado y encalado. 

El caserío Goikoetxea, identificado con el núm. 
63, se constituye, junto con el denominado Pala
cio Katuxa, como las edificaciones más atractivas 

Larrebetxu baserriarekin, Garbea auzoan Ner-
bioi ibaiaren eskuinaldean aurkitzen diren eraiki-
nen azterketari ekiten diogu. 

Nekazaritzako ustiategi hau, bata besteareki-
ko ortogonalki ezarritako bi gorputz sinplez osa-
tua dago, hórrela beren aurrekaldeekin salaurre-
tankerako txoko baztertu bat eratuz, gorputz ho-
rietako bakoitzerako sarrerak alde honetatik dituz-
tela. Beren behe-oina harlangaitzez egina daukate, 
eta honen gainean zur, adreilu eta buztinezko bil-
baduraz antolatutako itxiera arinago bat, guzti hori 
zarpeatu eta karetuta edukitzeko. 

Goikoetxea baserria, 63 zk.arekin seinalatua, 
Katuxa Palazioa deituarekin batera, Garbea auzo-
ko eraikinik erakargarri eta originalenetakoa be-



Caserío Goikoetxea. 

Goikoetxea baserria. 

y originales del barrio de Gardea, cada una de 
ellas en su correspondiente tipología. 

El acento y carácter de Goikoetxea queda re
flejado en la sugestiva plasticidad de la fachada 
principal. Esta basa su esquema compositivo en 
una primera planta obrada en manipostería so
bre la que apoya el entramado visto de madera 
y ladrillo. 

El entramado, de marcada índole vertical, pre
senta, jalonando las tres crujías en que se orga
niza, los correspondientes postes principales, uno 
de los cuales, que corresponde al ángulo dere-

zala eratzen da, horietako bakoitza bere tipología 
egokian noski. 

Goikoetxearen azentua eta izaera bere fatxa
da nagusiaren plastizitate iradokorrean isladatua 
geratzen da. Honek, harlangaitzean obratutako 
behe-oinean eta honen gainean bermatutako zur 
eta adreiluzko bilbadura agerikoan oinarritzen du 
bere konposizio-eskema. 

Bilbadura nabarmenki bertikala du, fatxada an-
tolatua dagoen hiru hormarteak beren zutabe 
printzipal egokiekin mugatuz; hauetako bat, an-
gelu zuzenari dagokiona, behe-oinean zehar lu-



cho, se prolonga a través de la planta baja hasta 
alcanzar el suelo y sirviendo a la vez de jamba 
del ingreso al caserío. Existen en posición hori
zontal otras vigas principales, igualmente, de no
tables escuadrías, que marcan los suelos de los 
pisos. Entre los postes y vigas principales se arti
culan otros postes y vigas secundarios, los pri
meros más abundantes, que ayudan a dar con
sistencia y equilibrio al conjunto. La multitud de 
huecos o intersticios que deja la estructura de ma
dera se tapona con ladrillo dispuesto en hiladas 
separadas por fajas de lechada del mismo ancho 
que el ladrillo. El aparejo del ladrillo varía en las 
hiladas inmediatamente inferiores a las vigas ho
rizontales, tornándose oblicuo por su lado más 
largo. 

En fachadas laterales y posterior el cerramien
to con fábrica de manipostería alcanza las dos 
primeras plantas, disponiendo en la última, el des
ván, un sencillo entramado vertical de múltiples 
entrepaños cegados con ladrillo y bustina, y en 
ligero retranqueo respecto del paramento exte
rior de los alzados. 

Los factores plásticos que embellecen Goi
koetxea resultan ser: la corrida balconada del piso 
principal en toda la longitud de la fachada; el mar
cado saledizo del suelo del desván resuelto en 
balconada en la longitud de la crujía central, y 
en macizos cuerpos en las crujías laterales; y el 
gran vuelo del alero de la cubierta que apoya en 
jabalcones. 

En la distribución de huecos dominan los cri
terios prácticos sobre los estéticos. En planta baja 
se abren tres huecos. La portada, amplia y es
quinada, utiliza como dintel y jamba elementos 
principales del entramado. Una pequeña venta
na, enmarcada en gruesos elementos de made
ra, se abre en el centro de una de las mitades de 
la crujía central. El tercer hueco, abierto en la crujía 
lateral izquierda, centra su singularidad en el dintel 
de piedra en arco apuntado. 

El artífice vasco en general y el de Goikoetxea 
en particular, gran amante de la ornamentación, 
deja marcada impronta de buena labor en los gra
bados exhibidos en el dintel de la portada y en 
un pequeño jabalcón de apeo de una de las ca
bezas sobresalientes de la balconada principal. 

zatzen da zoruraino iristeko, eta gainera bera dago 
baserrirako sarreraren atezangoetako bat bezala 
ere. Badaude, etzanda, beste habe nagusi gehia-
go ere, eskuairalde nabarikoak, pisuen zoruak 
markatzen dituztela. Zutabe eta habetzan nagu-
sien artean, bigarren mailako beste zutoin eta so-
liba gehiago artikulatzen dirá, lehenengo gehia-
gorekin bigarrenak baino, multzoari sendotasun-
eta oreka-sentsazio bat emanez. Zurezko egitura 
horrek uzten dituen hutsune edo artesi ugariak, 
adreiluaren zabalera bereko letxada-fajaz banan-
dutako iladatan ipinitako adreiluarekin ixten dirá. 
Adreiluaren aparejua aldatu egiten da habetzanen 
azpi-hurrengo iladetan, lapraneko bihurtuz, beren 
alderik luzeenak bistan dituztela. 

Atzeko eta alboetako fatxadetan harlangaitzez-
ko fabrikarekiko itxidura lehen bi oinetaraino iris-
ten da, azkenekoan ganbaran adreilu eta buzti-
naz itxitako hormatal ugarizko bilbadura bertikal 
sinple batekin, eta zerbait atzeraemana atxaeren 
kanpoko paramentuaren lerrotik. 

Goikoetxea edertzen duten faktore plastikoak 
dirá: pisu nagusiko balkoi korritua, fatxadaren lu
zera osoa hartuz; ganbararen zoruaren hegalkin 
nabarmena, balkoi batean ebatzita erdiko hormar-
teko luzera osoan, eta gorputz trinko batzuetan 
alboko hormarteetan; eta teilatuko egarbearen he
galkin handia, jabaloietan eskoratuz. 

Hutsuneen banaketan erizpide praktikoak gai
lentzen dirá estetikoen aldean. Behe-oinean hiru 
hutsune irekitzen dirá. Portada zabal eta izkinatuak 
bilbadurako elementu nagusiak baliatzen ditu ata-
buru eta atezango bezala. Zurezko elementu lodiz 
azpatutako leiho txiki bat irekitzen da hormarte zen-
tralaren erdietako baten erdiparean. Eta ezker al
boko hormartean irekitako hirugarren hutsune ba-
tek, berriz, arku zorrotzean exekutaturiko harrizko 
dintelean zentratzen du bere apartekotasuna. 

Euskal etxegileak oro har eta Goikoietxea jaso 
zuenak partikularki, apaingarri zalea izaki, bere 
lan onaren seinale markatuak uzten ditu atabu-
ruak eta balkoi nagusiaren zuburu irtenetako ba
ten eskorapeneko jabaloi txikiak luzitzen dituzten 
grabatuetan. 



Caserío Kaudalena. Casa núm. 57. 

Kaudalena baserria. Zk. 57ko etxea. 

Kaudalena, identificado con el núm. 61, repre
senta una amazacotada edificación que ha per
dido su inicial imagen simétrica con ocasión de 
la adición en línea y en su costado derecho, de 
cuerpo habitacional que aprovecha la prolonga
ción de la vertiente correspondiente al original 
para su cubrición. 

Las casas númrs. 57 y 55 se hallan alineadas 
y enfrentadas a la casa núm. 53, comformando 
todas ellas un delimitado espacio a modo de ca
prichosa «plaza», abierta al río. 

La casa núm. 57, de aseado aspecto e irre
gular distribución de huecos, obra sus dos pri
meras plantas en mampostería, reservando un 
sencillo entramado de madera y ladrillo para el 
cerramiento del desván. 

Kaudalena baserriak, 61 zk.arekin seinalatuak, 
bere jatorrizko irudi simetrikoa galdu duen erai-
kin astun bat irudikatzen du, gorputzaren lerroan 
eta eskuin saihetsean etxebizitza eransteagatik, 
jatorrizko gorputzari zegokion isurialdearen luza-
pena aprobetxatzen duelarik berori estaltzeko. 

Zk. 57 eta 55 etxeak lerrokatuak eta zk 53 e-
txearen parean aurkitzen dirá, hiruren artean ibaira 
irekitako «plaza» kapritxoso baten antzeko zaba-
lune bat eratuz. 

Zk 57 etxeak txukun itxura eta baoen bana-
keta irregularra eskaintzen digu. Lehen bi oinak 
harlangaitzezkoak ditu eta zur eta adreiluzko bil
badura sinple bat gordetzen du ganbararen itxi-
durarako. 



Nikolasena eta Zubiaur baserriak 

La casa núm. 55, conocida como caserío 
Nikolasena, presenta equilibrada fachada con 
un ordenado reparto de huecos cuyos tamaños 
van decreciendo con la altura. Cinco son los ejes 
verticales en que se alinean los huecos abier
tos, alzándose el central como más representati
vo y despejado al alinear al conjunto portada-
balcón. 

Zubiaur es el nombre adquirido por la casa 
señalada con el núm. 53. Su tipología se encua
dra dentro de las sólidas casonas de marcada vo-
luminosidad, cuyo tejado a cuatro aguas se re
suelve a base de dos piñones, disponiendo el 
caballete paralelo a fachada principal que ocu
pa el lado largo de su rectangular planta. 

Dos son las viviendas que acoge el edificio 
ocupando cada una de ellas la mitad de la casa 
que queda a uno y otro lado al imaginario plano 
ortogonal al caballete por su punto medio. 

Errekakoa, con el núm. 49, ha sido remodela
do con posterioridad al año 1983, año de las inun
daciones. La casa ha variado su anterior carác
ter rústico por uno más acorde a los actuales 
formas y necesidades. 

Nikolasena baserria bezala ezagutzen den zk. 
55 etxeak, fatxada orekatu bat aurkezten du, 
baoen banaketa ordenatu batekin, eta hauen ta-
mainak gero eta txikiagotuz doaz alturaren ara-
bera. Bost ardatz bertikaletan lerrokatzen dirá ber-
tan irekitzen diren hutsuneak, erdikoa gailenduz 
adierazkor eta argiena bezala, bertan lerrokatzen 
duelako ate eta balkoiaz osatutako multzoa. 

Zubiaur da 53 zk.arekin seinalatutako etxeak 
hartzen duen izena. Honen tipología buelo han-
diko etxegaitz sendoen barnean kokatzen da; bere 
lau isurialdeko teilatua bi pinoirekin erabakia dago, 
gailurra oinplano angeluzuzenaren alde luzeeta-
ko bat okupatzen duen fatxada nagusiarekiko pa-
raleloan duela. 

Bi dirá eraikin honek abarotzen dituen bizitzak, 
hauetako bakoitza gailurra bere erdiparetik orto-
gonalki ebakiko lukeen plano imajinarioaren alde 
banatara geratzen déla. 

Errekakoa etxea, 49 zk. daramana, 1983ko 
uholde-urteaz geroztik berritua izan da. Etxe ho
nek aldatu egin du bere lehengo izaea rustikoa 
gaur egungo forma eta beharrizanekin adosago 
dagoen batera. 



Etxetxikerra, con el núm. 47, enseña un mo
desto y desangelado aspecto debido a su actual 
estado deshabitado. La imagen asimétrica del ca
serío se manifiesta mediante la posición destaca
da del gallur de la cubierta, ésta en acusado vuelo 
pretendiendo cobijar al destartalado balcón del 
desván. 

Etxetxikerrak, 47 zk.ak, irudi apal eta desitxu-
ratu bat erakusten du, hutsik aurkitzen delako 
inondik ere gaur egun. Baserriaren irudi asimetri-
koa teilatuko gailurraren jarrera nabarian antzema-
ten da. Teilatua bera franko hegaldua erakusten 
du, ganbarako balkoi zarpaildua babestu nahian 
bezala. 

La fachada principal tiene en su obra doble 
fábrica: manipostería para la planta baja, exten
diéndose también a las plantas altas de la crujía 
lateral derecha, y entramado de madera relleno 
de manipostería muy ordinaria, y bustina para los 
pisos altos de las crujías central y lateral izquierda. 

Bajo la denominación de Poletxe se justifican 
dos casas de habitación doméstica cuyos cuerpos 

Fatxada nagusiak bi eratako fabrika darama 
bere obran: harlangaitza behe-oinean eta hau bera 
hedatuz goiko oinetara ere eskuin alboko hormar-
tean, eta harlangaitz oso arrunt eta buztinez bete-
tako zurezko bilbadura erdiko eta ezker alboko hor
ma rteetan. 

Poletxe deituraren pean bi etxebizitza justifika-
tzen dirá. Horien gorputz eratzaileek konposizio 



constituyentes originan una compleja composi
ción en dos planos a distinta profundidad, logran
do una provechosa rinconada a la vez que se con
sigue parapetar el plano retranqueado de las 
adversas condiciones climatológicas. 

El interés de Poletxe se manifiesta en la com
posición del plano retranqueado. Este se organi
za con una planta baja obrada en manipostería 
y con las dos plantas superiores que van voladas 
sobre las sobresalientes cabezas del envigado del 
piso sobre las que descansa el durmiente en que 
apea la estructura de madera y ladrillo con que 
se cierra el voladizo cuerpo. 

A continuación aparecen una serie de edifi
cios determinando la típica composición en hile
ra, tan repetida a lo largo del curso del río Ner
vión aunque más acusada en Luyando y Llodio. 

La casa núm. 41, de cúbica compostura, re
parte ordenadamente sus huecos. La casa núm. 
39 responde a casa remodelada, conservando 
la composición volumétrica primitiva. La casa 
núm. 37 responde a la propia tipología de casa 
levantada en la segunda mitad del pasado siglo, 
con el tejado resuelto a cuatro faldones, lo que 
origina una misma altura de fachada en toda su 
longitud. 

La casa núm. 35, conocida como Gaspare-
na, vuelve a perfilar el remate de la fachada prin
cipal con el clásico hastial ¡dentificativo del case
río de la zona. La edad de este caserío se remonta 
al siglo pasado: al obrarse toda su fachada prin
cipal en fábrica de mampostería; al poner un re
parto ordenado de huecos con cierta inclinación 
a ocupar la zona central ayudando a acentuar el 
carácter vertical; y al presentar en planta baja unas 
ventanas cuyas dimensiones se equiparan con las 
del piso principal. 

El caserío Ameztuiko, identificado con el núm. 
33, adquiere una belfa composición plástica otor
gada por el vistoso voladizo del desván en la crujía 
central que apoya sobre tres modillones y sus co
rrespondientes jabalcones, y todo él amparado 
por la pronunciada visera del alero del tejado. 

La fachada principal muestra la planta baja 
realizada en fábrica de mampostería, reservan
do para los pisos altos el tradicional entramado 

konplexu bat antolatzen dute bi planotan eta sa-
kontasun desberdinean, probetxu handiko txoko 
bat lortuz, plano atzeraemana eguraldi txarreta-
tik babestea erdiesten den bitartean. 

Poletxeren interesa plano atzeraemanaren 
konposizioan adierazten da. Plano hau harlangait-
zean obratutako behe-oin batean eta goiko bi oin 
hegalduetan antolatua dago. Pisuko soliben gai-
nean habetzana deskantsatzen da eta honen gai-
nean, gorputz hegaldua ixten duen zur eta adrei-
luzko egitura eskoratzen. 

Jarraian eraikin-sail bat azaltzen da, Nerbioi 
ibaiaren luzeran hain errepikatuak, baina berezi-
ki Luxaondon eta Laudion ikusten diren iladaka-
ko konposizio tipikoak eratuz. 

Zk. 41 etxea, osaera kubikokoa da eta orde
nan banatzen ditu bere hutsuneak. Zk 39 eraiki-
nak etxe zabarberritu bati erantzuten dio, jatorriz
ko osaera bolumetrikoa gordez. Zk. 37 etxeak, 
berriz, iragan mendearen bigarren erdian jasota-
ko eraikinaren tipología bereziari jarraitzen dio, lau 
faldoitan ebatzitako teilatuarekin, eta hórrela fa-
txadei altura bera emanez beren luzera osoan. 

Zk. 35 etxea Gasparena bezala ezagutzen dena 
da eta honek ere bere fatxada nagusia eskualde 
honetako baserriaren bereizgarri gertatzen den 
hastialarekin errematua dauka. Baserri honen adina 
joan den menderaino iristen da, bere fatxada na-
gusi guztia harlangaitzean egina dagoelako, hu
tsuneen banaketa ordenan egiten duelako, erdial-
deko partea okupatzeko joera txiki batekin bere 
bertikaltasuna areagotzen lagunduz; eta bere behe-
oinean, pisu nagusiko leihoekin pareka daitezkeen 
neurriko batzuk aurkezten dituelako. 

Ameztuiko baserriak, 33 zk.arekin identifika-
tuak, konposizio plastiko eder bat hartzen du, 
ganbara-pareko erdiko hormarteko hegalkin bis-
tosoak emanda, hiru modiloi eta hauei dagozkien 
jabaloietan bermatuta, eta hori guztiori teilatuko 
egarbearen bisera handiak abarotuta. 

Fatxada nagusiak harlangaitzezko fabrikarekin 
egina erakusten du behe-oina eta goiko pisueta-
rako erreserbatuz adreilu eta buztinaz betetako 



de madera relleno de ladrillo y bustina, en esta 
ocasión no visible por el raseado y encalado con 
que se le ha revestido. 

zurezko bilbadura tradizionala, guzti hori ezin iku-
sizkoa kasu honetan eman zaion zarpeo eta ka-
rezko gainestaldurarengatik. 



La casa núm. 31, denominada Llauriko, mués- Llauriko izeneko 31 zk. etxeak bere eraikun-
tra en su sólido cuerpo constructivo una disfra- tzako gorputz sendoan zona honetako baserria-
zada imagen de caserío de la zona al asignarle ren irudi disfrazatu bat erakusten du, gainestal-

1242 un foráneo revestimiento en sus alzados. dura arrotz bat eman zaiolako bere altxaeretan. 



La casa conocida como Torrelanda responde 
a la actual tipología de chalet. Hasta no hace mu
chos años en tal ubicación se encontraba el anti
guo caserío del mismo nombre, levantado sobre 
las ruinas de una de las construcciones bélicas 
del medioevo: Torre Landa. 

La casa núm. 27, denominada Larranekoa, 
guarda las formas y composición propia de las 
levantadas en las últimas décadas del pasado si
glo, teniendo en el conjunto portada-balcón el 
componente más destacado. 

Junto a la anterior, hoy en avanzado estado 
de ruina y emboscada su fachada principal por 
gigantesco montón de serrín, enseña parcialmen
te su antiquísima composición estructural. Fedu-
chi le dedica el siguiente comentario: «Caserío con 
la fachada principal paralela al caballete de la cu
bierta; tiene dos plantas; a la superior se sube a 
través de una escalera exterior de manipostería 
en seco que termina en balcón descansillo con 
una tosca balaustrada de madera, bajo el cual 
está situada la entrada a la planta baja». Esta sin
gular y plástica imagen de la fachada se halla su
mergida bajo el voluminoso montón de serrín. Tal 
vez el nombre de Larranekoa corresponda a este 
vetusto caserío que, una vez deshabitado y cons
truido el actual, heredó el nombre de aquél. 

En el cruce de caminos que a continuación 
topamos se asentaban cuatro caseríos, dos a dos 
a cada lado del camino que nace ortogonal a la 
calle-paseo de Katuxa. Los asentados en los res
pectivos ángulos han desaparecido, Etxe Santua 
y Magallán, quedando los más retranqueados, Es-
tartako y Orbeko. 

El caserío Estartako engendra con su particu
lar ordenación una compuesta fachada en dos 
planos ortogonales, cubriéndose la pequeña rin
conada con inapropiado tejado de uralita. 

El interés del caserío Orbeko reside en el 
racional y equilibrado reparto de huecos, alinea
dos en tres ejes verticales, éstos claramente acen
tuados por el encabezamiento de aquéllos a tra
vés de los fuertes recercos de sillería que exhi
ben. 

Seguidamente el catálogo de habitación do
méstica concluye para dar lugar a modernas 

Torrelanda bezala ezagutzen den etxeak gaur 
egungo txalet-tipologiari erantzuten dio. Oraindik 
urte asko ez déla arte izen bereko baserri bat ze-
goen leku horretan Erdi Aroko gotorleku baten 
Torre Landa-ren aurrikinen gainean jasoa. 

Zk 27 etxeak, Larranekoa izenekoak, irgan 
mendeko azken hamarkadetan jasotakoen formak 
eta konposizioa gordetzen ditu, bere portada eta 
balkoizko multzoan erakutsiz osagairik gailenena. 

Aurreko horren ondoan, gaur egun nahiko 
aurri-egoera aurreratu batean aurkitzen da, bere 
fatxada nagusia zerrauts-pila handi batek tapa-
tzen diolako bere egiturazko osaera txit zaharra 
partezki bakarrik erakutsiz. Honako komentario 
hau egiten dio Feduchi-k: «Fatxada nagusia tei-
latuaren gailurrarekiko paraleloan duen baserria; 
bi planta ditu; goikora, lehorrean moldatutako har-
langaitzezko kanpoko eskailera batetik igotzen da, 
zurezko kalostrada trauskil batez babesturiko es-
kailburu/balkoi batean bukatuz». Fatxadaren iru
di bitxi eta plastiko hori zerrauts-pila itzelean mur-
gildua aurkitzen da. Larranekoa izena baserri 
zahar honi legokioke, apika, eta hau abandona-
tu eta gaur egungoa eraikitzean, honek hartuko 
zuen harén izena. 

Jarraian topatzen dugun bidegurutzean beste 
lau baserri asentatzen ziren, bina Katuxa paseo-
kalearekiko ortogonal abiatzen den bidearen alde 
bakoitzean. Angelu banatan kokatzen zirenak Etxe 
Santua eta Magallán desagertu dirá jadanik eta 
atzeraemanago aurkitzen zirenak geratzen dirá 
gaur egun, Estartako eta Orbeko izenekoak alegia. 

Estartako baserriak, bere antolamendu bere-
ziarekin bi plano ortogonaletan eratutako fatxada 
konposatu bat sortzen du, hortik ondoriotzen den 
txokotxoa uralitazko teilatu desegoki batekin estaliz. 

Orbeko baserriaren interesa bere hutsuneen 
banaketa razional eta orekatuan datza, hiru ardatz 
bertikaletan antolatuta. Hauek, beren aldetik, ar-
giro nabarmenduak gertatzen dirá hutsueen bu-
rualdeengatik, harlanduzko azpadura sendoak 
erakusten dituzte eta. 

Ondoren, etxebizitzen katalogoa bukatu egi
ten da nabe industrial modernoei, Vicalde, Ford, 



Puente Ca tu jay zona industrial. Detalles del palacio Katuxa: 
escudo, lateral izquierdo y a ldaba. 

Katuja zub ia eta zona industríala. Katuxa jauregiaren 
xehetasunak: ezkutua, ezkerreko a lboa eta a ldaba. 

naves industriales: Vicalde, Ford, etc. Varios ca
seríos ocupaban estos solares: Bisarrena, Utxu-
rrena, etc. 

El palacio de Katuxa concluye el catalogo de 
habitación doméstica del barrio de Gardea. Este 
palacio que fue reconstruido a finales del siglo 
XVIII, por su ubicación frente a un puente, cuyo 
origen puede remontarse al medioevo, bien pue
de corresponder con la torre medieval de Katuxa. 

etab.i, leku egiteko. Bisarrena, Utxurrena, etab. be-
zalako ainbat baserrik okupatuak aurkitzen ziren 
lehen orube hauek. 

Katuxa jauregiak bukatzen du Gardea auzo-
ko etxebizitzen katalogoa. XVIII. mendearen hon-
darretan eraiki zen palazio hau, berejatorria Erdi 
Aroraino joan lekiokeen zubi baten aurrean koka-
tzen bait da, gerta liteke ederki aski Katuxa dorre 
erdiarotarrari dagokiona izatea. 



Palacio Katuxa. 

Katuxa jauregia. 

El palacio consta de tres plantas, la superior 
de menor altura que el resto. Posee planta rec
tangular cubierta a cuatro aguas con alero de ca
nes de madera tallados en fachada principal y de 
marcado voladizo en la misma. Anejo a la parte 
posterior y en línea con la fachada lateral izquier
da se desarrolla el típico cuerpo auxiliar con que 
se acompaña este tipo de casas señoriales o «pa
lacios rurales» de esta zona. 

La fachada principal del palacio es de fábri
ca de sillería caliza bien escuadrada. Las demás 
fachadas, de manipostería con el típico revoco 
irregular de fuerte carga de cal, utilizando, asimis
mo, la sillería para el enmarque de los huecos. 

Hiru plantaz osatua dago jauregia, goikoa bes-
te biak baino altura txikiagoarekin. Oinplano an-
geluzuzena du lau isurialdeko teilatuak estalita, 
egarbeko zuburuak tailatuta fatxada nagusian eta 
hegalkin nabariarekin bertan. Atzeko parteari 
erantsita eta ezker alboko fatxadaren Ierro berean, 
eskualde honetako jauretxe edo «landa-palazio» 
hauek eraman ohi dituzten gorputz osagarri tipi-
koetako bat aurkitzen da. 

Jauregiaren fatxada nagusiak ondo eskuaira-
tutako kareharri landuzko fabrika darama. Gaine-
rako fatxadak harlangaitzezkoak ditu ohizko kare-
karga handiko zarpeo irregularrarekin, hauetan 
ere harlanduaz baliatuz baoak azpatzeko. 



El reparto de huecos en fachada principal 
es simétrico. En planta alta se abren cuatro pe
queñas ventanas de sección cuadrada. En plan
ta principal se abren cuatro rectangulares hue
cos que dan acceso a tres balcones salientes; el 
central, corrido. Las barandillas, balaustres y car
telas de apoyo son de hierro forjado de fuerte sec
ción circular. En planta baja se abre arquería-
portalón a través de dos accesos de medio pun
to con machón central de sillería y con los arran
ques de los arcos moldurados. Flanqueando 
la arquería se abren dos ventanas, una rectan
gular a cada lado, que se hallan protegidas por 
sendas rejas de jaula de hierro forjado de carac
terísticas idénticas a las exhibidas en balcones. 

El palacio lleva en su entorno una serie de 
rústicas edificaciones que afean el conjunto. En 
el eje de la fachada y flanqueado por los hue
cos centrales del balcón corrido, luce gran es
cudo representando las armas del linaje de los 
Ugarte y cuyo estado de conservación es ex
celente. 

El acceso al cuerpo auxiliar del palacio, como 
es habitual en esta tipología de «palacio rural» de 
la comarca, se efectúa directamente al piso a tra
vés de escalera exterior construida en manipos
tería y teniendo por gradas piedras de formas re
gulares. La plataforma del mismo se halla 
protegida por tejaroz a una sola vertiente apea
do en jabalcón. 

En el interior del portalón se exhibe una mag
nífica puerta acompañada de un extraordinario 
llamador. El techo del portalón enseña un mag
nífico artesonado. 

El grupo Gardeagotxi se extiende al Este de 
Gardea y ligeramente retrasado del cauce del 
Nervión. Este pequeño núcleo humano lo forman 
los caseríos conocidos como Aguirre, Errotatxu 
y Gardeagutxi. 

Bajo el apelativo Aguirre se afilian dos unida
des de explotación agropecuaria. El edificio Agui
rre señalado con el núm. 13, del núcleo Gardea
gotxi, enseña una aderezada fachada con reparto 
ordenado de sus huecos en tres ejes, teniendo 
al central como el hegemónico al poseer al con
junto portada-doble balconada superpuesta. 

Fatxada nagusiko hutsuneen partiketa sime-
trikoa da. Goiko plantan sekzio karratuko lau lei-
ho txiki irekitzen dirá. Planta nagusian, berriz, lau 
bao angeluzuzen irekitzen dirá hiru balkoi irtene-
tarako (erdikoa korritua da) irispideak emanez. Ba-
randak, kalostra-ziriak eta berme-kartelak sekzio 
zirkular handiko burdina forjatuzkoak dirá. Behe-
oinean arkuteria/atartea irekitzen da, erdi-puntuko 
irispide-pare batetik barrena. Hauen matxoi zen-
tralak harlanduzkoak dirá eta arkuen abioak mol-
duratuak. Arkuteriaren albo banatara bi leiho an
geluzuzen irekitzen dirá, eta hauek, beren aldetik, 
balkoietan erakutsitakoez bestelako ezaugarriekiko 
burdina forjatuzko kaiola-sare baña daramate. 

Gero, multzoa itsusitu baino egiten ez duten 
eraikin esmoil sail bat ere badarama jauregiak 
bere inguruan. Fatxadaren ardatzean eta balkoi 
korrituaren erdialdeko hutsuneek flankeatuta ar-
marri handi bat luzitzen du, Ugartetarren leinua-
ren armak adierazten ditunea, oso kontserbazio-
egoera onean. 

Jauregiaren gorputz osagarrirako irispidea, es-
kualde honetako «landa-jauretxe»en tipología ho
netan ohi den bezala, zuzenean pisura egiten da 
harlangaitzean eraikitako eta mailak bezala forma 
erregularreko harriak dituen kanpoko eskailera ba
ten bitartez. Berorren plataforma, jabaloi batean 
eskoratutako isurialde bakarreko teilatutxoak ba-
bestua aurkitzen da. 

Atartearen barnera sartuta, berriz, ate bikain 
bat erakusten da, aparteko mailuko batez horni-
tua. Atartearen sabaiak kasetoidura bikain bat era
kusten du. 

Gardeagotxi izeneko faldea Gardeatik Ekial-
dera hedatzen da, Nerbioi ibaiaren uharkatik zer-
bait atzeratuta. Gizakigune txiki hau Agirre, Erro
tatxu eta Gardeagutxi bezala ezagutzen diren 
baserriek osatzen dute. 

Agirreren izenpean, bi nekazal ustiategi afilia-
tzen dirá. Gardeagotxi taldeko 13 zk.arekin seina-
latutako Agirre etxeak fatxada maneatu bat era
kusten du bere hiru ardatzetako hutsuneen 
banaketa ordenatuarekin, erdikoa nagusi bezala 
duela, bertan daramanez gero ateaz eta balkoi-
pare gainjarriaz osatutako multzoa. 



La casa Aguirre, señalada con el núm. 11, em
plea doble fábrica para la ejecución de sus mu
ros; mampostería para las dos primeras plantas 
y entramado de madera relleno de bustina y la
drillo para el desván. Este caserío disfruta de dos 
accesos directos al piso principal en distintos al
zados alcanzándose ambos a través de macizas 
escaleras de piedra. 

Errotatxu responde a sencillo y humilde edifi
cio rectangular con el gallur de la cubierta orto-

1247 gonal a la fachada y en situación descentrada, 

Panorámica de Gardeagotxi . Casas Aguirre: núms. 11 y 13. 

Gardeagotxiko panoramika. Agirre etxeak: zk. 11 eta 13koak. 

Zk. 11 rekin seinalatutako Agirre etxeak, be
rriz, fabrika bikoitza baliatzen du bere murruen 
exekutapenean: harlangaitza lehen bi oinetarako 
eta buztinaz eta adreiluz betetako zurezko bilba
dura ganbararako. Baserri honek pisu nagusira-
ko zuzeneko bi irispiderekin kontatzen du, altxaera 
desberdinetan eta harrizko eskailera trinkoen bi-
dez eginak biak. 

Errotatxuk eraikin angeluzuzen sinple eta apal 
bati erantzuten dio; teilatuaren gailurra fatxadare-
kiko ortogonal darama, eta egoera deszentratuan 



Casas Errotatxu, Gardeagotx i (2), 
y conjunto Santa Cruz (casa y ermita). 

Etxeak: Errotatxu, Gardeagotx i (2), 
eta Santa Krutzeko multzoa (etxea eta ermita). 

lo que provoca extensiones distintas en las dos 
vertientes de su tejado. 

Bajo el nombre de Gardeagotxi se encubren 
tres remodeladas edificaciones que, a pesar de 
sus importantes reformas, han sabido conservar 
el esquema compositivo y volumétrico de sus an
tecesores. 

Al Este del «Palacio» Katuxa, en posición ci
mera, se encuentra el grupo habitacional Zabal-
bide y el conjunto Santa Cruz constituido por 
la ermita y el caserío. La ermita se halla seculari
zada utilizándose como almacén del caserío 
pero conservando la estructura propia de ermi
ta. Ei caserío Santa Cruz junto a la ermita, identi
ficado con el núm. 5, responde a casa rural de 
modesta concepción y aprovecha el desnivel en 
que se levanta para situar distintos accesos a dis
tintos niveles. 

gainera, hórrela hedadura desberdinak emanez 
bere bi isurialdeei. 

Gordeagotxi izenaren pean hiru eraikin zahar-
berritu aurkitzen dirá, erreforma handiak egin zaiz-
kien arren ondo gordetzen jakin izan dituztenak 
beren aurrekoen konposizioa eta bolumen-
eskema. 

Katuxa «Palazio»aren Ekialdera, kasko batean, 
Zabalbide etxebizitza-taldea eta Santa Kruz ba-
serriaz eta ermitaz osatutako multzoa aurkitzen 
dirá. Ermita sekularizatua dago eta baserriaren 
biltegi bezala funtzionatzen du, baina gordez beti 
ere ermitaren berarizko egitura. Santa Kruz ba
serria, ermitaren ondoan dagoena eta 5 zk.are-
kin seinalatua. buruera apaleko landetxe bat da 
eta zoru aldapatsuan eraikia dagoelako zirkuns-
tantzia hori aprobetxatzen du maila desberdine-
tako sarrera diferenteak irekitzeko. 



Vista general de los caseríos Osteiko e Iturralde. 

Osteiko eta Iturralde baserrien bista orokorra. 

Absorbidos por las modernas barriadas que 
se levantan en el núcleo principal de Llodio per
viven una serie de antiguas edificaciones que 
por su interés tipológico reseñaremos: Osteiko, Itu
rralde, Palacio de Lamuza, Casa torre de Ligarte. 

En la calle Odeibar encontramos los caseríos 
Osteiko e Iturralde, ambos, con fachadas princi
pales resueltas a piñón con los ejes centrales 
como hegemónicos y poseedores del conjunto 
portada-doble balconada y con un total de nue
ve huecos abiertos dispuestos verticalmente en 
tres ejes. 

Ambas casas se diferencian en los tratamien
tos dados a sus fachadas asi como en la distinta 
disposición de los ejes verticales extremos que 
en la casa más cercana a la calle se desplazan 
aquellos hacia el central alejándose de los esqui
nales lo que ocasiona una imagen más enhiesta 
de la correspondiente fachada. 

Laudioko hirigune nagusian altxatzen diren 
auzotegi berriek irentsita, bizirauten du oraindik 
antzinako eraikin-sail batek, eta horiexek jasoko 
ditugu orain eskaintzen duten interés tipologikoa-
rengatik, eta dirá: Osteiko, Iturralde, Lamuza Jau
regia eta Ugarte dorre-etxea. 

Odeibar kalean, Osteiko eta Iturralde baserriak 
aurkitzen ditugu; pinoian ebatziak dauzkate biek 
beren fatxada nagusiak, erdiko ardatzak gailen-
duz beren portada eta balkoi-bikotearekin eta hiru 
ardatzetan goitik behera banatutako bederatzi 
baoko multzoarekin. 

Bi etxeak bereizi egiten dirá beren fatxadei 
emandako tratamenduetan eta baita alboetako ar-
datz bertikalen banaketa desberdinean ere, zeren 
eta hauek erdirantzago desplazatuak aurkitzen 
bait dirá kaletik hurbilen dagoen etxean, albo-
kantoietatik urrunduz eta, hórrela, dagokien fa-
txadari halako segail-itxura bat emanez. 



Magnífico ejemplar de caserío con portalón central y voladizos en sobrado. 

Baserri eder-ederra, erdian atandia eta ganbaran hegalkinak dituela. 

En la calle Goiko-plaza, en marcado retroce
so respecto de la acera con senda de servidum
bre por el centro y huertos a ambos lados de ésta, 
se encuentra uno de los caseríos que mejor en
seña el sabio quehacer del constructor rural vas
co empleando técnicas y formas que mejoren 

Goiko-plaza izeneko kalean, espaloitik atzera-
sartuagoa eta zorpeko bideska batekin erditik 
eta bere albo banatara baratzak dituela, euskal 
etxegile landatarraren esku ona modurik argi eta 
gailenetako batean erakusten duen baserri bat 
aurkitzen da, etxearen parte guztien aprobetxa-



Detalles de esgraf iado y escudo. 

Esgrafiatuaren eta ezkutuaren xehetasunak. 

el aprovechamiento de todas las partes del case
río a la vez que ofrece bellas proporciones y mag
níficos trabajos ornamentales. 

El caserío estructura su fachada en las típicas 
tres crujías, con la central ligeramente más am
plia que las laterales y con adintelado portalón de 
dos vanos divididos por columna de piedra. 

La singularidad de la fachada principal resi
de además de por las bellas y equilibradas pro
porciones que exhibe, por los voladizos del des
ván a distinta altura, aprovechando de ese modo 
el espacio de la entrecubierta a la vez que distin
gue las salas más insignes de la vivienda que ocu
pan la crujía central, de las asignadas a alcobas, 
en las crujías laterales, por la mayor altura de las 
primeras con respecto a las segundas. 

El caserío utiliza la fábrica de manipostería en 
el cerramiento de la planta baja y el tradicional 

mendua hobetzen duten teknika eta formak era-
biliz, proportzio benetan ederrak eta apainketa-
lan bikainak eskaintzen dituela. 

Hiru hormarte tipikotan egituratua du baserriak 
bere fatxada, erdikoa alboetakoak baino zertxo-
bait zabalagoarekin, eta harrizko habeak bitan ba-
natzen duen ataundi dintelduarekin. 

Fatxada nagusiaren berezitasunik handiena, 
erakusten dituen proportzio karan eta orekatuez 
gainera, ganbarako hegalkinetan datza, altura 
desberdinetan hedatzen bait dirá hauek, hórrela 
estalkitarteko espazioa aprobetxatuz eta salarik 
prestuenei etxearen erdiko hormartea esleituz, lo-
geletatik beren altura handiagoarengatik bereiz-
ten dituen artean, hauek alboetako hormarteetan 
doaz eta. 

Harlangaitzezko fabrika darabil baserriak bere 
behe-oinaren itxiduran; ohizko adreilu eta zurezko 



Vista general de la f inca-parque de Lamuza. 

Lamuzako parke-finkaren bista orokorra. 

entramado de madera y ladrillo en el piso y des
ván, esta última técnica vista en los alzados late
rales y posterior y oculta en la fachada principal 
debido al revoco aplicado a ésta en la última re
modelación del caserío. 

La reforma de la fachada principal se hizo de 
modo ingenioso y prudente sin destruir, lo más 
mínimo, el conjunto y aportando en el enmarque 
de huecos un talante neorenacentista a la vez que 
se ornamentaba mediante una clásica cenefa que 
perfila el hastial y cuerpos voladizos. 

Presidiendo la fachada en el eje central que 
contiene al gallur y columna del portalón se lu
cen el emblema de los Urquijo, en el piso, y un 
sencillo escudo en el cuerpo voladizo. 

bilbapena pisuan eta ganbaran, eta bigarren tek-
nika hau agerian gainera albo eta atzeko al
txaeretan, eta ezkutuan fatxada nagusian, base-
rriari azken berritze-lanean emandako zarpeo-
arengatik. 

Fatxada nagusiaren berritze-lan hori modu bit-
x¡ eta zuhur batean egina dago, batere desegin 
gabe alegia multzoa eta baoen azpadurei halako 
estilo neorrenazentista bat emanez, hastíala eta 
gorputz hegalduak perfilatzen dituen zenefa kla-
siko batekin apaintzen den bitartean. 

Bere erdiko ardatza gailurraz eta ataundiko ha-
beaz hornitua daukan fatxadan, Urkixotarren en-
blema luzitzen du pisuaren parean, eta bigarren 
armarri sinple bat ere bai gorputz hegalduan. 



Finca Lamuza: Magnífica cobertura metálica 
sobre el encauzado arroyo que atraviesa la 
finca. Edificios del palacio y vivienda auxiliar. 

Lamuzako finka: Estaldura metaliko eder-
ederra, finka zeharkatzen duen errekasto bi-
deratuaren gainean. Jauregiko eta bizitza la-
gungarriko eraikinak. 

La finca y complejo edificatorio conocido 
como Lamuza, hasta hace unos años propiedad 
del Marqués de Urquijo y vendidos al Ayuntamien
to por ésta insigne familia para el disfrute de to
dos los llodianos, han sido reconvertidos en par
que público la finca y en Casa de Cultura el 
palacio. 

Lamuza bezala ezagutzen den finka eta 
eraikin-konplexua oraindik urte gutxi arte Urkixo-
ko Markesarena izana da eta berrikitan Udaletxeari 
saldu zion familia itzaldun horrek, laudiotar guz-
tiek goza zezaten beraz. Eta honek, bere alde-
tik.finka parke publikotarako eta jauregia Kultur E-
txetarako moldatu ditu. 



Caserío La Granja. 

La Granja baserria. 

Frente al palacio Lamuza —actual Casa de 
Cultura—, al otro lado de la carretera que se 
dirige a Oquendo por Goienuri y sobre ésta, se 
alza el caserío conocido como La Granja. Este 
de amazacotado y sórdido aspecto enseña una 
confusa fachada principal efecto de una desor
denado reparto de huecos, de una parte, y de 
unos incontrolados y vejatorios añadidos, de 
otra. 

En la visión externa del caserío destaca el des
comunal voladizo del alero del tejado que cobija 
casi totalmente al añadido que contiene al hor
no, y la maciza y desplazada escalera de ingre
so directo al sector auxiliar. 

Lamuza jauregiaren gaur egungo Kultur Etxea-
ren parean, hau da, Okondotik Goienurira zuzen-
tzen den kamtoaren bestaldean eta honen gaikal-
dean, «Granja» bezala ezagutzen den baserria 
altxatzen da. Itxura astun bezain zuntzunekoa da 
hau, fatxada nagusi nahastu bat erakusten due
la, baoen banaketa desordenatu batekin, alde ba
tetik, eta eranskin deskontrolatu eta lotsemanga-
rri batzuekin, bestetik. 

Baserriaren kanpotiko ikuspegian, teilatuko egar-
bearen hegalkin itzelezkoa gailentzen da, ia esate-
ko labea aterpetzen duen eranskin guztia babestuz, 
eta gero baita sektore lagungarri horretara zuze-
nean sartzeko eskailera trinko eta desplazatua ere. 



Torre Ugarte: Emplazamiento y fachada principal. 

Ligarte dorrea: Aurkiera eta fatxada nagusia. 

La casa torre de Ugarte, cercana a la torre de 
Lamuza, se asienta en el barrio del mismo nom
bre encontrándose hoy ensombrecida por los vo
luminosos y altos bloques multifamiliares que la ro
dean. La casa torre fue construida en el siglo XV. 

Ugarte dorre-etxea Lamuza dorretik hurbil aur
kitzen da eta izen bereko auzoan asentatua dago, 
inguratzen duten etxe-bloke familianitz handi eta 
altuen itzalpean. Dorre-etxe hau XV. mendean 
eraiki zuten. 



Detalle de varios atributos góticos en la zona superior del alzado Este. 

Ekialdeko altxaeraren goikaldean aurkitzen diren hainbat atributu erdiarotarren xehetasuna. 

Es de planta rectangular. Su fábrica es de 
mampostería con sillares en los ángulos y cons
ta de tres pisos más la planta baja. En el costado 
Este se adosa la edificación denominada Palacio 
que se construyó al mismo tiempo que la torre. 
El palacio consta de dos plantas, además de la 
baja. Las inferiores son de mampostería como la 
torre y la superior de ladrillo con entramado de 
madera. 

El palacio posee dos entradas, una en la plan
ta baja y otra en la planta primera, hoy día bal
cón, ambas con arcos apuntados de dovelas bien 
trabajadas. Desde este primer piso se accede a 
la planta primera de la torre a través de una puerta 
con arco apuntado. Todas las puertas y accesos 
se abrieron y trazaron en la parte más resguar
dada del camino, previendo sin duda su mejor 
defensa. En la fachada de la torre y a través de 
una puerta adintelada se accede directamente a 
los establos de la torre. 

Las saeteras se distribuyen en los cuatro flan
cos; no obstante, es en el muro Norte donde ma
yor número de ellas existen. Tanto en los muros 
Sur y Norte existen pequeñas ventanas góticas ge
melas con sus arcos apuntados cortados por án
gulos muy puntiagudos en las dovelas centrales. 

Oinplano angeluzuzenekoa da. Bere fabrika 
harlangaitzezkoa du, harlanduekin kantoietan, eta 
hiru pisu gehi behe-oinaz osatua dago. Ekialde
ko saihetsean Palazio izeneko eraikina atxekitzen 
zaio, dorrearen garai berean jasoa. Jauregi hau, 
berriz, bi pisu gehi behe-oinaz eratua dago. Be-
heko plantak harlangaitzezkoak dirá, dorrearenak 
bezalaxe, eta goikoa adreiluzkoa, zurezko bilba-
durarekin. 

Bi sarrera ditu jauregiak: behe-oinean bata eta 
lehen oinean bestea, gaur egun balkoi bihurtua 
hau, eta ondo landutako dobelazko arku zorro-
tzekin biak. Lehen pisu honetatik Dorrearen lehen 
plantara pasatzen da arku zorrotzeko ate batetik. 
Ate eta irispide guztiak bidetik gehien babestuta-
ko partean ireki eta trazatu ziren, defentsa hobe 
bat aurrikusiz inondik ere. Dorrearen fatxadan, eta 
ate dinteldu batetik iraganez, dorreko ikuiluetara 
iristen da zuzenean. 

Gezi-leihoak dorrearen lau aldeetan banatzen 
dirá, baina hala ere, Iparraldeko murrua da ko-
puru handiena erakusten dueña. Gero, ñola He-
goaldeko hala Iparraldeko murruan, feiho gotiko 
biki txiki batzuk aurkitzen dirá beren arku zorro-
tzak angelu oso punta-zorrotzez moztuta dobela 



En el costado Oeste lleva adosada construcción 
moderna que no permite observar las caracterís
ticas por este lado de la torre. 

Toda la construcción interior de la torre des
cansaba en un entramado de madera, con un 
pie derecho al centro. Otros pies derechos secun
darios se elevaban en los ángulos de la torre y 
al medio de cada uno de sus costados. Sobre la 
columna central y estos apeos laterales se asen
taban las carreras principales que, cruzadas so
bre el apoyo central, sustentaban el resto del vi
guetaje en cada planta. Las carreras fijan la 
disposición de las diversas estancias en el inte
rior de la torre. Sólo la planta primera de la torre 
posee distribución, siendo ésta la siguiente: Es
tancia vestíbulo; una sala noble, orientada a la 
fachada principal; dos dependencias pequeñas; 
y el hueco de la escalera. La planta baja está des
tinada a establos; la segunda, a desván; y la ter
cera, hoy día, a pajar. Carecen de divisiones in
teriores. 

zentraletan. Eta mendebaldeko saihetsean, berriz, 
dorrearen alde honetako ezaugarriak begiesten 
uzten ez duen eraikin moderno bat darama. 

Dorrearen barneko eraikuntza guztia zurezko 
bilbadura batean deskantsatzen da, zutiko bakar 
batekin erdian. Bigarren mailako beste zutiko ba-
tzuk ere altxatzen dirá dorrearen angeluetan eta 
beren saihetsetako bakoitzaren erdian. Erdiko ha-
bearen eta albo-apeo horien gainean frontal na-
gusiak asentatzen ziren, zeintzuek, erdiko ber-
mean gurutzatuz, planta bakoitzeko gainerako 
soliberiari eusten bait zioten. Habetzanek finka-
tzen dute dorrearen barneko gela desberdinen ba-
nakera. Lehen oinak bakarrik dauka banaketa, eta 
honelaxe egina dago hori: Ateondoko gela, sala 
noble bat fatxada nagusira ematen duela, bi ba-
rrundegi txiki eta eskailera-begia. Behe-oina ikui-
lutarako destinatua dago; bigarrenak eta hiruga-
rrenak, berriz, hurrenez hurren ganbara eta 
lastategitara destinatuak, barne-banaketarik gabe 
ageri dirá gaur egun. 



Panorámica de Bitórica. Puente y casa en proceso 
remodelador. 

Bitorika-ko panoramika. Zubia eta etxea berritzen. 

Bitórica es otro pequeño núcleo poblacional 
que enlaza la populares barrios de La Plaza y Are-
ta. Como sector más antiguo de este núcleo de 
Bitórica nos queda el puente romano del mismo 
nombre que vadea el río Nervión. 

En Bitórica, la casa identificada con el núm. 2 
está siendo reconstruida parcialmente. El sector 

Bitorika da Plaza eta Areta auzo ezagunak lo-
tzen dituen beste biztanlegune txiki bat. Bitorika-
ko nukleo honen zatirikzaharrena bezala, izen be-
reko zubi erromatarra geratzen zaigu, Nerbioi ibaia 
zeharkatzen duela. 

Bitorika honetan 2 zk.arekin markatutako etxea 
berreraikitzen ari dirá partezki. Lehendik irauten 



que perdura enseña un dinámico reparto de pe
queños huecos que tienen en su, asimismo, tri
vial balcón, junto con el fuerte voladizo del alero 
del tejado, los componentes plásticos que identi
fican al conjunto. 

Más adelante la casa núm. 3 clasifica e-
quilibradamente el reparto de huecos en tres 
ejes verticales con el central claramente acen
tuado al romper brevemente la línea horizon
tal del alero, originándose un pequeño piñón 
que enaltece la apagada verticalidad del con
junto. 

Frente al anterior la casa núm. 4 desarrolla una 
rectangular planta, situando en la fachada Sur 
sendas escaleras exteriores de accesos directos 
a los supuestos pisos principales de las dos vi
viendas que bajo el edificio se cobijan. 

La casa núm. 5 perfila su fachada en el lado 
menor, al Sur, de su rectangular planta, rematán
dose en el tradicional hastial de la casa rural de 
esta comarca. El dominio vertical de su fachada 
se acentúa a través de la atrevida composición 
central compuesta de la portada y la doble bal
conada superpuesta, con la superior menos de
sarrollada, consiguiendo concentrar la vertical ha
cia el gallur de la cubierta. 

Junto a la casa anterior se despliega enfati
zada casona de índole compuesta conjugándo
se en ella formas y técnicas propias de modelos 
rurales e históricos. 

Ya en el contacto con Areta se halla la volumi
nosa casona de Bidebarrikoa que presenta en los 
respectivos lados menores de su rectangular plan
ta, sendas fachadas. En el largo que mira al río 
se desarrolla un gran cuerpo-mirador acristalado 
apeado en jabalcones. 

Dominando el núcleo de Areta, y presidien
do un bello parque natural y gozando de magní
ficas panorámicas del valle de Llodio, se aposta 
el caserío Santa Ana. 

Santa Ana se constituye como sólida cons
trucción rectangular, situando la fachada en el 
lado largo, que mira a Levante. El reparto de 
huecos, todos ellos enmarcados en fuerte sille
ría, es ponderado. En el aspecto exterior del 

duen parteak banaketa dinamiko bat erakusten 
du bere bao txikietan; horretaz aparte, balkoi 
xume bat eta teilatuko egarbearen hegalkin han-
dia dirá eraikin honi nortasuna ematen dioten osa-
gai plastikoak. 

Hemendik aurrerago 3 zk.ko etxea aurkitzen 
da, modu orekatu batean egiten du bere hutsu
neen sailkapena hiru ardatz bertikaletan banatuz, 
eta erdikoa nabarmenki gailentzen zaiola, hautsi 
egiten du eta, laburki bederen, egarbearen Ierro 
horizontala, hórrela multzoaren bertikaltasun hi-
lari halako segailtasun bat emanez. 

Aurreko etxearen parean, 4 zk.ko eraikinak 
oinplano angeluzuzena garatzen du, Hegoalde-
ko fatxadan kokatuz edifizio honen pean aterpe-
tzen diren bi bizitzen ustezko pisu nagusietarako 
zuzeneko irispideen eskailera baña. 

Zk. 5 etxeak bere oinplano angeluzuzenaren 
alderik txikienetako batean perfilatzen du bere fa
txada, Hegoaldera, eskualde honetako landetxea-
ren ohizko hastialean errematatuz. Bere fatxada-
ren nagusitasun bertikala areagotu egiten da 
ateaz eta balkoi-pare gainjarriaz osatutako kon
posizio zentral ausartaren bitartez, bere goiko bal
koi gutxiago garatuarekin bertikaltasuna teilatua
ren gailurrerantz kontzentratzea lortuz. 

Aurreko etxearen ondoan jite anitzeko etxe-
gaitz nabarmendu bat hedatzen da, berez eredu 
landatar eta historikoenak diren forma eta tekni-
kekin jokatuz bertan. 

Jadanik Aretarekin kontaktuan, Bidebarrikoa 
izeneko etxegaitz buelotsua aurkitzen da, bere 
oinplano angeluzuzenaren alde txikienetan fatxa
da baña erakutsiz. Ibaira begiratzen duen fatxa
da luzean zehar, jabaloietan eskoratutako krista-
lezko begiratoki handi batek korritzen du. 

Aregako auzunea dominatuz, parke natural 
eder bat presidituz eta Laudioko ¡barraren ikus-
mira zoragarri batzuez gozatuz, Santa Ana base
rria kokatzen da. 

Santa Ana hau, eraikin angeluzuzen sendo bat 
bezala eratua dago, bere fatxada Ekialdera be
giratzen duen alde luzean daramala. Harlandu 
sendoz azpatuak dauzka bao guztiak eta modu 
eratsu batean egiten du horien banaketa. Baserri-



Habitación doméstica en Bitórica. Fábrica de licores y Casa Santa Ana. 

Bitorika-ko bizitetxea. Paittar-fabrika eta Santa Ana etxea. 

caserío, bajo el que se acogen dos viviendas, des

tacan las troneras o buhardas emergentes del 

tejado; éste, a cuatro aguas, resuelto en dos pi

ñones y con el caballete paralelo a la fachada prin

cipal. 

aren kanpoaldeko itxuran, zeinaren pean bi bizit-

za aterpetzen bait dirá, teilatuan irekitzen diren 

leiho-zulo edo txapitulak gailentzen dirá. Teilatua 

bera lau isurialdekoa du , bi pinoitan ebatzia eta 

gailurra fatxada nagusiarekiko paraleloan duela. 



Areta: Caserío Goikoetxe. 

Areta: Goikoetxe baserria. 

El catálogo de Areta concluye con las cuatro 
últimos caseríos sitos en la margen izquierda del 
Nervión, con tres de ellos formalizando la típica 
composición en hilera. 

En el caserío Goikoetxea podemos distinguir 
una de las composiciones más representativas en 
la elaboración de la peculiar casa rural de la zona. 

Aretako katalogoa Nerbioi ibaiaren ezkerral-
dean kokaturiko lau azken baserriekin bukatzen 
da, eta horietako hiru iladako konposizio tipikoa 
eratuz. 

Goikoetxea baserrian bereiz dezakegu zona 
honetako landetxe bereztaren eraikuntzako-kon-
posiziorik adierazgarrienetako bat. 



El acento del caserío recae en su fachada prin
cipal. Esta muestra dos fábricas en su composi
ción: Mampostería para su planta baja y entra
mado visto de madera relleno de ladrillo y bustina 
para los pisos altos. El entramado de madera se 
incluye dentro de la variedad de «entramados ver
ticales» por poseer descarado predominio de 
componentes verticales sobre horizontales y obli
cuos. Dos son las dignidades dentro de los com
ponentes tanto de trazado vertical como horizon
tal, principales y secundarios. Los postes verti
cales principales jalonan las longitudes de las tres 
crujías del caserío gozando de escuadrías más 
notables que los postes verticales secundarios 
que subdividen las respectivas crujías en cuatro 
o cinco entrepaños. Las vigas horizontales prin
cipales coinciden con los suelos de los respecti
vos pisos, mientras que los secundarios subdivi
den los tramados principales a alturas coinci
dentes con las peanas y dinteles de los vanos que 
se abren. El cerramiento de los distintos instersti-
cios de la estructura vegetal del entramado se rea
liza a base de ladrillo dispuesto en hiladas sepa
radas por franja de lechada de igual anchura que 
aquéllas para el piso principal, y de bustina y muy 
ordinaria mampostería revocados con barro para 
el desván. El cambio de fábricas resulta visible 
con el ligero retranqueo del sistema de cerramien
to más ligero. 

El alero del tejado en la fachada principal vuela 
desenfadadamente protegiéndola y apeándose 
en jabalcones, éstos más densos en su crujía 
central. 

Las fachadas laterales y traseras son de índole 
secundaria, por lo que en sus esquemas predo
mina lo útil sobre lo estético. Así, la fachada late
ral derecha, cuya orientación coincide con la más 
desfavorable desde el punto de vista climatológi
co, se arma en fábrica de mampostería en toda 
su extensión. Asimismo, un solo hueco, hoy bal
cón, se abre en ella. 

La fachada posterior y lateral izquierda ense
ñan doble fábrica; mampostería para la planta 
baja y zócalo del piso principal que alcanza las 
peanas de los vanos allí abiertos, y entramado de 
madera para el resto. 

Esencialmente sugestivo resulta ser el acopla
miento experimentado sobre el poste principal 

Baserriaren garrantzia bere fatxada nagusian 
zentratzen da. Honek bi fabrika erakusten ditu 
bere osaeran: Harlangaitza bere behe-oinerako 
eta adreilu eta buztinez betetako zurezko bilbadura 
agerikoa goiko pisuetarako. Bere zurezko bilba
dura, «bilbadura bertikal» bezala ezagutzen dire-
nen artean kokatzen da, bere elementu bertika-
lak oso modu lotsagabe batean nagusitzen 
zaizkielako etzanei eta lapranekoei. Gero, bi dirá 
bai trazadura bertikalean eta bai horizontalean 
ematen diren osagai-mailak, nagusiak eta biga
rren mailakoak alegia. Zutoin nagusiek baserria
ren hiru hormarteen luzerak mugatzen dituzte, hor-
marte bakoitza lau edo bost hormataletan zatitzen 
duten bigarren mailako zutoinek baino eskuairal-
de nabariagoez gozatuz. Habe etzan nagusiak ba-
koitzari dagokion pisuko solairuarekin bat dator, 
bigarren mailakoek irekitzen diren baoen idulki eta 
dintelen pareko altueretan bilbadura nagusiak az-
pibanatzen dituztelarik. Bilbadurako zurezko egi-
turaren artesi desberdinen itxidura, adreiluen za-
balera bereko kare-fajaz banandutako iladatan 
ipinitako adreiluen bidez egiten da pisu nagusian 
eta lohiarekin zarpeatutako buztin eta harlangaitz 
oso arruntarekin ganbaran. Fabriken aldaketa 
erraz nabaritzen da itxidurako sistema meheagoa-
ren atzeraeman txikiarengatik. 

Teilatuaren egarbea modu lasai batean hegal-
tzen da fatxada nagusian, hau babestuz eta ja-
baloietan eskoratuz. Hauek lodiagoak ditu erdi
ko hormartean. 

Alboetako eta atzeko fatxadak bigarren maila
koak dirá, eta horrexegatik baliagarritasuna nagu
sitzen zaie beren eskemetan estetikoari. Hórrela, 
esate baterako, eskuin alboko fatxada, klimatolo-
giaren ikuspegitik begiratuta alderik desfaboratue-
na dena, harlangaitzezko fabrikaz armatzen da 
bere hedadura guztian. Bereberki, hutsune bat 
bakarra egun balkoi bihurtua irekitzen da bertan. 

Ezkerreko eta ezker alboko fatxadek, berriz, 
fabrika bikoitza erakusten dute: harlangaitza behe-
oin eta pisu nagusian irekitako baoen kareletarai-
no iristen den zokaloraino; eta zurezko bilbadura 
gainerakoan. 

Bereziki iradokorra gertatzen da aurreko ezker 
angeluko zutoin nagusiaren gainean egiten den 



Areta: Detalle de encuent ro estructural en Goikoetxe. 
Caserío Errementer ia o Casa de Cultura. 

Areta: Egiturazko topagunearen xehetasuna Goikoetxen. 
Errementer ia baserr ia edo Kultur Etxea. 

del ángulo anterior izquierdo. Sobre el notable 
poste vertical inciden tres elementos oblicuos, dos 
insertos a cada uno de los flancos, principal y la
teral, que se encargan de estabilizar la estructu
ra portante; y un tercero, que actúa de jabalcón 
para sostenimiento del marcado vuelo del alero 
del tejado. Este jabalcón enseña en su arista de
lantera pequeñas entalladuras. 

Más adelante topamos con los otros tres ca

seríos, los dos primeros en la conocida actitud 

de caseríos en hilera, tan repetida a lo largo del 

río Nervión. 

mihiztadura. Zutoin handi samar horretan lapra-
neko hiru elementu bateratzen dirá, bi horren sai
néis banatan nagusian eta albokoan txertatuta egi-
tura eustaileari egonkortasuna ematen diotela, eta 
teilatuko egarbe ausartari eusteko jabaloi bezala 
iharduten duen hirugarren bat. 

Aurrerago beste hiru baserrirekin egiten dugu 

topo: horietako bi iladako baserrien jarrera eza-

gunean eta Nerbioi ibaiaren luzeran, hain modu 

errepikatuan. 

Errementeria representa la imagen de case
río rehabilitado y reconvertido a centro cultural 

Errementeria baserri errehabilitatu eta kultur 

etxe bihurtu bat dugu, bere izenak «Kultura Etxea» 



conocido como «Kultura Etxea». Errementeria 
muestra una espléndida fachada principal domi
nada por el magnífico desarrollo de su entrama
do de madera jalonado éste en sus extremos por 
marcados entrepaños de mampostería que alcan
za el tejado, remetiendo a aquél brevemente. 

El entramado de madera de tipo vertical care
ce de elementos de triangulación postergando los 
componentes horizontales a la separación entre 
plantas. En éstos distinguimos las distintas alturas 
que alcanzan según se sitúen en la crujía central 
o lateral, siendo mayor en la central y menor en 
los laterales. Esta desavenencia de alturas se jus
tifica, de una parte, por situarse en la crujía cen
tral las estancias más relevantes, mientras que en 
los laterales se ubican las alcobas; y de otra, un 
mejor aprovechamiento del espacio del desván. 

Singularmente atractiva resulta ser la corrida 
balconada en toda la longitud del piso principal. 
Asimismo las múltiples aberturas triangulares del 
desván ayudan a dotar de mayor efectividad plás
tica al conjunto. 

Txapotena es un voluminoso caserío domina
do por el fuerte voladizo del alero de su tejado sos
tenido por múltiples y variopintos jabalcones. 

En Txapotena se vislumbran diáfanamente las 
tres viviendas que bajo él se cobijan. Esta división 
habitacional, unido al distinto tratamiento de for
mas y texturas, aplica al conjunto de su fachada 
principal un dinámico carácter compositivo, singu
larizando al caserío. 

La fábrica empleada en el cerramiento de la 
fachada principal es doble: mampostería para las 
dos primeras plantas, baja y primera; y entrama
do de madera para los respectivos desvanes. 

Kaleko varía radicalmente la fisonomía de 
los caseríos en hilera al concebirse su facha
da principal en el lado menor de su rectan
gular planta y muestra un alero horizontal con 
el gallur paralelo a aquélla. Dos viviendas son 
las que se cobijan bajo la cubierta del ca
serío. 

En el acceso al barrio llodiano de Areta por el 
viejo camino de Vitoria a Bilbao por Altube se 

adierazten digun bezala. Etxe honek fatxada na-
gusi jori bat erakusten digu bere zurezko bilbadu-
raren garapen bikainak menperatuta. Bilbadura 
hori, teilaturaino iristen diren harlangaitzezko hor-
matal nabariez mugatua aurkitzen da bere mutu-
rretan. 

Zurezko bilbadura bertikalak ez dauka triangu-
lazioko elementurik eta osagai horizontalak ere 
oinen arteko banaketara mugatzen ditu. Hauetan 
altura desberdinak bereizten ditugu según eta er
diko hormartean ala albokoan kokatzen diren kon-
tu, altuagoak izanik, noski, erdikoan albokoetan 
baino. Alturen arteko desadostasun hau justifika-
tzen da, alde batetik, erdiko hormartean kokatzen 
direlako barrundegi gailenenak, albokoetan loge-
lak aurkitzen diren bitartean; eta bestetik, hobeto 
aprobetxatua geratzen delako ganbaratarako 
partea. 

Bereziki erakargarria gertatzen da pisu nagu
siaren luzera osoan hedatzen den balkoi korritua. 
Eta aldi berean ganbarako txulo triangularrek ere 
multzoari efektibitate plastiko handiago bat ema-
ten laguntzen dute. 

Txapotena buelo handiko baserri bat da, bere 
teilatuko hegalkin zabalak dominatua, honi era as-
kotako jabaloi ugarik eusten diotela. 

Aise bereizten dirá Txapotena baserrian ater-
petzen diren hiru bizitzak. Bizitza-banaketa honek, 
bestalde, bere forma- eta testura-tratamendu des-
berdinekin, konposizio-modu dinamiko bat ema-
ten dio fatxada nagusiari, hórrela baserria bera 
aparteko bihurtuz. 

Fatxada nagusiaren itxiduran erabilitako fabri
ka bi eratakoa da: halangaitza lehen bi planteta-
rako, behe-oin eta lehenengorako, eta zurezko bil
badura ganbara banatarako. 

Kalekok erabat bestelako fisonomía erakusten 
du iladako baserrien aldean, izanez ere bere fa
txada nagusia bere oinplano angeluzuzenaren al-
derik txikienetako batean bait darama, eta gaine-
ra egarbe horizontala erakusten du, gailurra 
fatxadarekiko paraleloan duela. Bi dirá baserria
ren teilatupean aterpetzen diren bizitzak. 

Gasteiztik Bilbora Altubetik zehar doan kami-
notik Laudioko Areta auzoan sartzean eta Altube 



encuentra, a orillas del río Altube, el complejo de erreka-basterrean Anunzibaiko multzoa dago. 
1265 Anuncibay, solar de uno de los linajes, —los Anunzibaitarren oinetxea da, hauen leinua izan 



Anuncibay—, que junto a los Ugartes comanda
ron los famosos bandos de Gamboínos y Uñad
nos en este Lugar de Llodio en época medieval. 

La antigua torre de los Anuncibay se asenta
ba en la margen derecha del río Altube, en terri
torio de Vizcaya; sin embargo, el actual complejo 
edificatorio dependiente de Álava se halla en la 
margen izquierda. Ambos complejos, el vizcaíno 
y el alavés, se unen a través del magnífico puen
te de Anuncibay más conocido como «Puente de 
los Leones». 

El puente Anuncibay se conforma en el lado 
vizcaíno como un hermoso arco barroco, erigido 
en el año de 1741 por el cantero Martín de La
rrea siendo Don Ignacio de Aranda, Marqués de 
Falces, el comitente de tal ingenio sobre el río. 

Acompañando al puente, en el lado alavés, se 
halla una magnífica casona de planta rectangu
lar con uno de los lados largos, el posterior, asen
tado sobre el mismo cauce del río, y con el otro 
lado largo conteniendo a la fachada, ésta ense
ñándonos una atractiva portada cuya composi
ción sigue las típicas directrices de la época 
gótico-renaciente. 

El conjunto de la fachada destaca por la ar
monía de sus elementos, consta de: 
—Portada con arco de grandes dovelas. 
—Ventana doble recta y geminada por columna 
con capitel jónico. 
—Un alfiz que enmarca la ventana y a los tres pe
queños escudos; uno a cada lado de la ventana 
y el tercero bajo ésta y sobre la dovela clave de 
la portada. 

El complejo Anuncibay se completa con la er
mita de San Miguel. Esta es de corte rústico go
zando de amplio pórtico apoyado en pies dere
chos de madera sobre zócalo corrido de piedra. 
Sobresaliendo del tejado sobre el muro de Ponien
te se eleva una sencilla espadaña. 

Cercano al complejo anterior y al Norte de éste 
se encuentra un vetusto caserío, conocido como 
Ausogurti, con un primer golpe visual que ape
nas se despega del suelo, resultado de las des
comunales extensiones de las dos vertientes de 
que consta su cubierta, ésta con el caballete per
pendicular a la fachada principal que mira al Su
roeste. 

zen, Ugartetarrekin batera, Erdi Aroan, Ganboa-
tarren eta Oñaztarren bando famatuak Laudioko 
leku honetan komandatu zituzten leinuetako bat. 

Anunzibaitaren dorre zaharra Altube erreka-
ren eskuineko aldean kokatzen zen, Bizkaiko lu-
rraldean; hala ere, oraingo eraikin-multzoa, Ara-
baren menpean dago eta errekaren ezkerraldean 
aurkitzen da. Bi multzoak, bizkaitarra eta araba-
rra, Anunzibaiko zubi eder-eder batekin lotuak 
daude: zubia «Lehoinen zubia» bezala ezagutzen 
da gehienbat. 

Anunzibai zubiak arku barroko eder baten itxu-
ra dauka Bizkaiko aldean; 1741ean eraiki zuen Mar
tin de Larrean harginak, eta Don Ignacio de Aran
da, Faltzes-eko Markesa, izan zen erreka-gainean 
halako zubia egiteko enkargua eman zuena. 

Arabako aldean, zubi-ondoan, etxekote eder 
bat aurkitzen da; planta errektangularra dauka eta 
bere alde luzeetako bat, atzekaldekoa, errekaren 
ohean bertan asentatua dauka eta beste alde lu-
zearekin fatxadari eusten dio. Fatxadak berak por
tada eder bat dauka, eta bere konposizioan ga-
rai gotiko-errenazentistako gidalerro tipikoak 
jarraitzen ditu. 

Fatxadaren multzoa bere elementuen harmonia-
gatik nabarmentzen da, berau osatzen dutenak izaki: 
—Portada, dobela handiekin egindako arkua dueña. 
—Lehio bikoitza, zuzena eta kapitel jonikoa duen ko-
loma batek geminatua. 

—Alfiz bat, lehioa eta hiru ezkutu txikiak enmarka-
tzen dituena: bat lehioaren alde banatan eta hiru-
garrena lehioaren azpian eta portadaren giítzarria-
ren gainean. 

Anunzibaiko multzoa San Migel ermitarekin 
konpletatzen da. Rustikoa datxuraz; arkupe handi 
bat ere badauka, harrizko zokalo korritu baten gai
nean altxatzen diren zutikoetan irozoturik. Teilatu-
tik gora ateraz, Mendebaldeko hormaren gainean, 
kanpaihorma bat altxatzen da. 

Aurreko multzotik hurbil eta honen Iparral-
dean, baserri zaharkote bat aurkitzen da, Auso
gurti esanda ezagutzen dena; lehenengo ikuslan 
ematen du, ez déla lurretik altxatzen, halakoxe izu-
garriak ditu teilatuko bi isurkiak; teilatuko galdu-
rra fatxada nagusiarekin perpendikularka dauka 
eta fatxada bera Hego-Ekialdera begira. 



Ausogurty goza en la composición de facha

da de las tradicionales tres crujías, con la central 

más desarrollada y abierta a través del acogedor 

portalón adintelado sobre el que se despliega bal

conada corrida en madera. 

El caserío enseña en sus alzados lateral iz
quierdo y posterior de sendas escaleras exterio
res, macizas en piedra de acceso al piso princi
pal donde se desarrolla la vivienda, en su tercio 
anterior, y el pajar, ocupando el resto. 

Ausogurtiren fatxada-konposizioan betiko hiru 
hormarteak aurkitzen dirá; erdikoa da handiena 
eta irekia dago ataurre dinteldun atosgarri bat era-
tuz; honen gainean egurrezko balkoi korritu bat 
aurkitzen da. 

Baserriak kanpo-eskailera baña dauzka bere 

ezkerreko eta atzekaldeko hormetan; mazizoak eta 

harrizkoak dirá eskaileraok eta pisu nagusira era-

maten dute; hemen bizitza aurkitzen da aurrekal-

deko herenean eta belartegiak okupatzen du gai-

nerako guztia. 



OQUENDO 

El municipio de Oquendo ocupa las tierras 
más septentrionales de la comarca Cantábrica 
Alavesa a la que pertenece. Se alarga ocupando 
un prolongado valle por cuyo centro transita la ca
rretera y el río Izalde. La forma que adquiere es 

OKONDO 

Okondoko udalerria, Kantauri Arabarra izene-
ko eskualdeari pertenezitzen zaio eta honen lurral-
derik iparraldekoenak okupatzen ditu. Errepideak 
eta Izalde ibaiak bere luzera osoan zeharkatzen 
duten ibar luzanga bat okupatuz hedatua dago. 



rectangular, teniendo a Vizcaya como demarca
ción en dos de sus lados, y a Llodio y Ayala en 
los otros dos. 

La extensión que ocupan sus tierras sobrepa
sa las 3.000 hectáreas. 

Desde el punto de vista paisajístico se defi
nen dos unidades de relieve: una llana, que abar
ca la franja que delimita el río y la carretera; y otra 
montañosa, de extensión muchísimo mayor, des
plegada a ambos lados del alargado Valle que 
origina el río Izalde. 

La supremacía de la orografía montuosa so
bre la llana ocasiona un fructífero territorio domi
nado por paisajes de pinos y limitadas praderas 
en el que se mezclan diversidad de tonalidades 
de verdes, lo que simboliza una economía basa
da en los recursos forestales y ganaderos, prin
cipalmente, con un 3% de terreno cultivable para 
plantas forrajeras, en el sector de la agricultura. 

Son varios los arroyos que recogen las aguas 
que se vierten en esta accidentada orografía con
figurada por barrancos y cerros suavemente in
clinados hacia la zona llana. 

La marcada proliferación de territorio montuo
so donde desarrollar una ventajosa política eco
nómica basada en la repoblación forestal a base 
de coniferas, principalmente, y de otros especí
menes de rápido crecimiento, alentó al gremio in
dustrial forestal a instalar allí pequeñas industrias, 
aserraderos, relacionadas con el sector. 

Con la presencia en Oquendo de una de las 
empresas líderes en el sector maderero, como 
es Papelera Española, la economía de índole fo
restal ha crecido de manera que ha desplazado 
a las otras dos economías más tradicionales, la 
ganadera y la agrícola. Esta última ha sido la más 
perjudicada al transformarse multitud de fincas 
particulares de economía agropecuaria en po
pulosas plantaciones de coniferas para su pos
terior transformación en pasta de celulosa, co
mo paso previo a la obtención del codiciado 
papel. 

Como poseedora de una economía basada 
en los recursos forestales y ganaderos, ha supues
to la creación de varias industrias derivadas de 

Angeluzuzen baten itxura hartzen du, Bizkaia due
la bere aldeetako biren mugante, eta Laudio eta 
Aiarako udalerriak beste bietakoak. 

Bere lurrek besarkatzen duten lurrazalera, be
rriz, 3.000 hektareatik gorakoa da. 

Paisajearen ikuspuntutik begiratuta, bi erliebe-
mota nabari bereizten dirá: laua bata, kaminoak 
eta ibaiak mugatzen duten zirrinda, eta mendia 
bestea, hura baino askoz ere zabalagoa, Izalde 
ibaiak eratutako ibar luzangaren bi alboetara des-
tolestuta. 

Bere orografía menditsuak lauaren aldean 
duen nagusitasunaren ondorioz lurralde emankor 
bat eratzen du, pinadizko paisajea nagusi baina 
belazeez ere inguratuta, non berde-tonu desber-
dinak nahasi egiten bait dirá, oihanlantza eta 
abelazkuntzako baliabideak sinbolizatuz batez ere, 
bere % 3ko lursail laboragarriarekin zuhainlabo-
reak lantzeko nekazaritzako sektorean. 

Hainbat dirá lautalda-aldera emeki-emeki e-
tzandako mendiska eta sakanez osatua dagoen 
orografía menditsu honetan isuritako urak biltzen 
dituzten errekastoak. 

Bereziki koniferoen baina baita ere hazkunde 
azkarreko beste espezieren bitartezko berroihan-
ketan oinarritutako politika ekonomiko abantaila-
tsu bat garatzeko lurralde menditsuaren ugarita-
sunari esker, egurraren sektorearekin 
erlazionatutako industri gremioa bertan fabrika 
txikiak, zerrak, etab. ipintzera bultzatu du. 

Gero, bestalde, egurraren sektorean gaur egun 
aitzindari dugun Papelera Española bezalako en-
presa bat Okondon finkatzearekin, egurraren sek-
torea asko garatu da, bai, baina ordainetan zer-
bait baztertuak geratu dirá beste bi ekonomia 
tradizionalagoak, abelazkuntza eta nekazaritza ale-
gia. Eta azken hau gertatu da kaltetuena, nekazari
tza eta abelazkuntzara dedikatutako finka partik-
lar pila bat koniferozko baso zerratu batzuetan 
eraldatzean, geroago batean zelulosazko pasta 
bihurtzeko, hain gutiziatutako papera lortzeko 
aurrepauso bezala. 

Hórrela bada, oihan eta aberezko baliabidee-
tan oinarritutako ekonomia baten jabe izateak, ho-
rietatik eratorritako hainbat fabrikaren sorkuntza 



Panorámica parcial de Oquendogogena . 

Okendogogenako ikusmira partziala. 

aquéllas, tales como los aserraderos y granjas de 
ganado vacuno. 

Demográficamente, Oquendo no ha experi
mentado serias variaciones en el transcurso de 
los años transcurridos en esta centuria, como lo 
prueban las cifras que a continuación damos: 
Eran 870 personas las que lo habitaban en el año 
1900, siendo 786 las personas empadronadas en 
el último censo del año de 1986. En 1930 lo com
ponían 800 habitantes, que pasaron a ser 750 en 
el año de 1950. A partir de mitad de siglo el cen
so vemos que ha aumentado ligeramente conse
cuencia del establecimiento de industrias satéli
tes del sector maderero. 

ekarri dio ondorio gisa, hórrela, adibidez, zenbait 
zerra eta behi-granjena. 

Demografiari dagokionez, Okondok ez du ha-
lako aldaketa seriorik jasan mende honetan ira-
gandako urteetan zehar, jarraian emango ditugun 
zifrek ongi aski frogatzen diguten bezala: 870 per-
tsona ziren 1900ean bertan bizi zirenak, eta 786 
1986ko urteko azken zentsuan erroldatutako per-
tsonak. Baina 800 biztanle zituen 1930ean, gero 
750 izatera pasatzeko 1950ean. Ikusten dugunez, 
bada, mendearen erditik hona gehitu egin da zer
bait herri honetako bizilagunen kopurua egurra-
ren sektorearen inguruko industriak ezartzean 
bertan. 



En pasadas centurias Oquendo gozó de ma
yor censo demográfico alcanzando su mayor den
sidad demográfica en el año de 1772 con 200 ve
cinos que totalizaban 1.149 habitantes. En el siglo 
XVI, año de 1556, su población se componía de 
80 vecinos. A mediados del s. XVIII alcanzó los 
140 vecinos, y cien años más tarde su censo era 
de 1.092 personas. 

Históricamente formó parte de la hermandad 
de Ayala y señorío del Conde de Ayala, como una 
de las cinco cuadrillas en que se estructuraba la 
«Provincia de Ayala». 

En el año 1841 se constituyó como ayunta
miento independiente separándose de Ayala con 
ocasión de la promulgación de un «malmirado» 
decreto del entonces Regidor de España, Don 
Baldomero Espartero. 

La trama habitacional de Oquendo se repar
te en las dos unidades de relieve en que se es
tructura orográficamente su término: Oquendo 
Gogena y Oquendo el Valle. 

Oquendo-Gogena (Oquendojena) articula su 
caserío en dos barrios, Ugalde y Arechaga, que 
poseen como parroquia a San Román. Oquen
do el Valle articula, por su parte, el caserío en otros 
dos barrios, Irabien y Villachica, con el templo de 
Nuestra Señora de Unza como parroquia com
partida. Ugalde, Arechaga, Irabien y Villachica 
componían las cuatro Cuadrillas en que se orga
nizaba el territorio de Oquendo. 

Oquendo data de muy antiguo, como así lo 
justifica el ser citado en documento del año 1095 
al verificarse, en este lugar, la existencia de una 
iglesia. Así, López García Salazar señala que fue 
Garci Galindez de Salcedo y su esposa doña Al-
berta Sánchez «fisieron los monasterios de Sant 
Juan de Quexana e Sant Román de Oquendo, e 
Sant Román de Orosco e Sant Vicente de 
Abando». 

Oquendo el Valle articula su caserío en la fran
ja llana por la que transitan el río y la carretera. 
Esta actúa como componente ensamblador del 
habitat allí presente, adquiriendo éste perfil lon
gitudinal en dirección S-N a lo largo de más de 
cuatro kilómetros, que unidos a los otros cuatro 

Eta lehenagoko mendeetan, berriz, zentsu de-
mografiko handiago batez gozatu zuen Okondok, 
bere dentsitaterik handiena 1772an izatera iritsiz, 
200 auzokide eta 1.149 bizilagunekin guztira. Esa-
te baterako XVI. mendean, 1556ko urtean, 80 auzo-
kidez osatzen zen bere biztanleria. Eta XVIII. men-
dearen erdialdera 140 auzokide zituen, ehun urte 
geroagoko zentsuan 1.092 pertsona izatera iristeko. 

Historiaren aldetik, Aiarako Hermandatearen 
eta Ayalako Kontearen jaurernko parte izan zen, 
«Aiarako Probintzia» egituratzen zuten bost koa-
driletako bat bezala. 

Udal independente bezala eraiki zen 1841ean, 
sasoi hartan Espainiako Erregidore zen Don Bal
domero Esparteroren dekretu «gaizki-ikusi» baten 
aldarrikapena zela eta Aiaratik bananduz. 

Okondoko etxaltea, bere mugapea orografiko-
k¡ egituratua dagoen bi erliebe-unitateetan bana-
tzen da: Okondo-Goena eta Okondo Ibarrean 
alegia. 

Okondo-Gogenak (Okondojonak) bi auzotan 
artikulatua dauka bere etxeteria: Ugalde eta Are-
txagan, parrokia bezala San Román dutela. Okon
do Ibarrak ere, bere aldetik, beste bi auzotan he-
datua dauka: Irabien eta Villachica-n alegia, 
Unzako Ama Birjinaren tenpluarekin parrokia kon-
partitua bezala. Izan ere, Ugalde, Aretxaga, Ira-
bien eta Villachicak osatzen bait zituzten Okondo
ko lurraldea antolatzen zen lau Koadrilak. 

Oso aspaldikoa dugu Okondoko herri hau, ja-
danik 1095. urteko dokumentu batean, leku ho
netan eliza bat zegoela egiaztatzeko aipatua iza-
teak frogatzen digun bezala. Hórrela, zera esaten 
du López García Salazar-ek Garci Galindez eta ho
nen emazte Alberta Sánchez-engatik: «fisieron los 
monasterios de Sant Juan de Quexana e Sant Ro
mán de Oquendo, e Sant Román de Orosco e 
Sant Vicente de Abando». 

Okondo Ibarrak, ibaiak eta kaminoak korritzen 
duten zirrinda lauean artikulatua dauka bere e-
txaltea. Kaminoak bertako bizitetxeen arteko lokarri 
bezala funtzionatzen du, hegoaldetik iparralderako 
perfil luzanga bat emanez auzoari lau kilómetro 
baino gehiagoko luzeran, eta horiek Okondo-



kilómetros de Oquendo-Gogena se reafirma como 
el pueblo alavés de mayor longitud en el capítulo 
relativo a la extensión longitudinal de la trama edi
ficatoria. 

Oquendo-Gogena articula su caserío en tor
no a dos carreteras: una, la que une Oquendo 
el Valle, a través de su barrio Irabien, con Llodio; 
y otra, el ramal que une las mismas localidades, 
pero, en este caso, partiendo del barrio el Arenal 
a través de Malcuartu. Estas dos carreteras tie
nen como dirección predominante la E-W. 

Comencemos nuestro recorrido por Oquen
do el Valle, en su límite con la jurisdicción de Zua-
za. Lindero a la divisoria de ayuntamientos exis
tió hasta los primeros años de la actual década 
el caserío Iruleta (Irureta), posteriormente arruina
do y totalmente desmantelado con ocasión del 
efecto devastador del fuego y posterior expolio. 
El nombre de la casa junto con otras dos edifica
ciones, estas últimas pertenecientes a Zuaza, ad
quieren el vocablo del topónimo donde se asien
tan, barranco de Iruleta. 

El edificio, contraterreno y lindera su fachada 
a la carretera, mostraba sólida construcción en 
piedra, de planta rectangular y con cubierta a cua
tro aguas. 

El interés de este amazacotado edificio radi
ca en la exposición de varios vanos de índole his
tórica repartidos en su frontis y alzado sur. En el 
frontis, ubicados en el mismo eje vertical, se luce: 
a nivel de cuadras, un rectangular vano articula
do en cuatro corpulentos sillares, llevando el din
tel en su perfil inferior externo arco conopial; y a 
nivel del piso, elegante vano más cuadrangular 
y con mayores dimensiones que el inferior. Aquél 
se conforma a base de cuatro corpulentos silla
res con moldura en los bordes de jambas y din
tel. Este enseña escudete labrado en cuyo inte
rior surge esbelta cruz flanqueada por aparentes 
panelas enlazadas entre sí por la base de la cruz. 
El alféizar, de forma longitudinal, va moldurado 
adornándose con discos florales. 

En el alzado sur, en esta ocasión ambos va
nos van a nivel del piso, repiten los mismos mo
delos vistos en la fachada. El acceso, lindero con 
la carretera, se enmarca con postes y dintel de 
madera. 

Gogenaren beste lau kilometroei erantsiz, Arabako 
herririk luzeena bezala azaltzen zaigu bizite-
txe-bilbearen luzetarako hedadurari dagokion ka-
pituluan. 

Okondo Gogenak, bere aldetik, bi kaminoren 
inguruan hedatua dauka bere etxaltea: Okondo 
Ibarra bere Irabien auzotik barrena Laudiorekin 
lotzen duenaren inguruan bata eta leku horiek be-
rak Arenal-eko auzotik abiatuz Malkuartutik barre
na lotzen dituenaren inguruan kasu honetan. Bi 
errepideon norabide nagusia E-Wkoa da. 

Ekin diezaiogun gure ibiliari Okondo Ibarra 
Zuazako mugapearekin mugatzen duen puntutik. 
Udalerrien mugalerroarekin mugante egon zen az-
ken hamarkada honen lehen urteetararte Iruleta 
(Irureta) izeneko baserria, gero aurri egingo zena 
eta zeharo birrindua su errauslearen eta ondoren-
go espolioaren ondorioz. Etxe honek, Zuazako 
beste bi edifiziorekin batera, kokatua dagoen le-
kuari bere deitura eman dio, «lurletako sakana» 
alegia. 

Edifizioak, mendi-kontran eta kaminoarekin 
mugante duela bere fatxada, harrizko eraikuntza 
sendo bat erakusten zuen oin-plano angeluzuzen 
eta lau isurialdeko teilatuarekin. 

Eraikin astun honen interesa, bere aurpegial-
dean eta hegoaldeko altxaeran banatuta dauzkan 
kutsu historikoko hainbat baoren erakusketan da-
tza. Aurpegialdean, ardatz bertikalean bertan ko-
katurik, luzitzen ditu: ikuiluen mailan, lau harlandu 
gorputzutan artikulatutako bao angeluzuzena, din-
telak bere kanpoaldeko perfilean arku konopial bat 
daramala, eta, pisuaren mailan, bao dotore eta 
lauangeluarrago bat, behekoa baino neurri handia-
gotan. Hura, bere zangoetan etadintelean moldu-
rak daramatzan lau harlandu gorputzuz moldatua 
dago; honek, berriz, armarritxo landu bat erakus
ten du, bere barnean gurutze segail batekin eta ho
nen oinean bata bestearekin gurutzatutako panela-
itxurakoz flankeatuta. Bere barlasai luzanga mol-
duratua darama, lore-diskoekin apainduta. 

Hegoaldeko altxarean, kasu honetan bi baoak 
pisuaren maila berean doaz, eta fatxadan ikusi di-
tugun eredu berberak errepikatzen dituzte. Eta sa
rrera berriz errepidearekin mugante hau, zurez
ko bi zango eta dintelarekin azpatua aurkitzen da. 
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Barrio Iruleta: Casa desaparecida con distintos detalles de ventanas 
Cabana en la salida del barranco 

Iruleta auz.: Desagertutako etxea leihoetako hainbat xehetasunekin 
Egilehorra arruaren irteeran 

Una abandonada edificación surge entre el río Eraikuntza abandonatu bat azaltzen da ibaiaren 
1273 y la carretera al salir del barranco Iruleta. eta kaminoaren artean, Iruletako sakanatik irtetean. 



Más adelante, junto al hito kilométrico 55, a 
mano izquierda, parte un ascendente camino que 
conduce al barrio o casas de Otaola, tras un re
corrido próximo a los dos kilómetros. 

En este barrio de Otaola estuvo asentada la 
torre de Ospín de Urquijo, como así lo manifiesta 
García Garrafa, Alberto y Arturo en «El Solar Vas
co Navarro»: «Torre solar y armera de los Ospín 
de Urquijo que estuvo desde tiempo inmemorial 
en el alto de San Sebastián de Otaola en 
Oquendo». 

Aurrerago berriz, 55. kilometro-harriaren on-
doan, ezkerrera, goranzko bidé bat abiatzen da, 
bi kilometroko bidea egin ondoren Otaolako auzo-
ra edo etxeetara eramaten dueña. 

Hain zuzen ere Otaolako auzo honetan egon 
zen Ospin Urkixoren dorrea, Alberto eta Arturo 
Garcia Garrafa-k «El Solar Vasco Navarro»n 
segurtatzen duten bezala; «Ospin Urkixotarren 
dorretxe armarriduna, antzina-antzinako denbo-
retatik Otaolako San Sebastiango gainean egon 
zena, Okondon». 



No quedan vestigios de casa fuerte en los es
casos y diseminados edificios que conforman el 
barrio de Otaola. Su posible ubicación se regis
tra en la pervivencia del término conocido como 
«Urquijo», cercano a la ermita de San Sebastián. 

A juzgar por lo que leemos en documentación 
manejada por Micaela Portilla que señala que Don 
Manuel Ospín de Urquijo hipotecaba «una casa 
y caserío con su huerta, hera, horno, ocho fane
gas de sembradura, castañales y árboles», con 
«una casa principal y otra quemada». Ante esta 
lectura, la insigne investigadora alavesa, Micaela 
Portilla, comenta: Acaso era ésta la torre, porque 
entre sus despojos se tasaban piedras de sille
ría, marcos de ventanas y otros materiales que 
parecen proceder de una construcción noble. 

Como consecuencia de la subasta o tasación 
hecha por Don Manuel Ospín de Urquijo en el año 
1772, es fácil suponer que los históricos vanos que 
lucía el caserío Iruleta procediesen de la casa fuer
te de Otaola. Corroborando lo anterior podemos 
indicar que el modelo, ubicación, dimensiones y 
estructuración del caserío Iruleta se corresponde 
con la tipología edificatoria de las construcciones 
de la zona levantadas en el último cuarto del si
glo XVIII. 

De nuevo en la carretera y siguiendo ruta ha
cia el Norte, topamos con pequeño espacio lla
no en cuyo extremo Norte existe el topónimo ba
rranco Goicoechea dando nombre a las tres 
edificaciones que allí se alzan. La más al Sur, se
parada de los otros dos, responde a compacta 
construcción en manipostería con sus alzados es
casamente perforados en número y tamaño de 
huecos, y disponiendo, en su alzado Oeste, el ac
ceso directo al piso-vivienda a través de escalera 
externa de piedra. 

La segunda construcción muestra unos al
zados obrados con manipostería concertada lle
vando fina faja de cal repintada en las juntas. 
Enseña espigado acceso recto adovelado sobre 
el que va sencillo balcón en su fachada princi
pal, al Norte, y acompañándose de amplia terra
za en la fachada posterior desde la que se ingre
sa directamente al piso tras salvar escalera 
externa. 

La tercera edificación, al otro lado de la ca
rretera, de planta rectangular, se construyó con-

Ez da aurkitzen gotor-etxeren arrastorik Otao-
lako auzoa osatzen duten eraikin urri eta sakaba-
natuen artean. Halakorik izateko moduko lekua, 
San Sebastianen ermita-ondoan, «Urkixo» izena-
rekin ezagutzen den mugapean izan dauteke. 

Micaela Portillak manejatutako dokumenta-
zioan irakurtzen dugunaren arabera, non seinala-
tzen bait da Don Migel Ospin Urkixokoak hipoteka-
tzen zituela «etxe bat eta baserri bat bere baratza, 
larrain, labe, zortzi fanega soro, gaztainadiak eta 
arbolak», «etxe nagusi eta erretako beste bat»ekin, 
arabar ikerlari prestu Micaela Portillak iruzkintzen 
du: «Dorre horixe zen, beharbada, zeren eta bere 
hondakinen artean harlanduak, leihomarkoak eta 
eraikuntza noble batetik zetozen bestelako mate-
rialak tasatzen direla ematen bait du». 

Don Manuel Ospin Urkixokoak 1772ko urtean 
egindako enkante edo tasazioaren ondorioz, bi-
dezkoa da pentsatzea Iruleta baserriak luzitzen z¡-
tuen bao historikoek Otaolako gotorretxean zute-
la beren jatorria. Eta orain artekoa berretsiz, esan 
genezake, Iruletako baserriaren eredua, kokape-
na, neurriak eta egitura bat datozela XVIII. men-
dearen azken laurdenean jasotako eskualde ho-
netako edifizioen eraikuntz tipologiarekin. 

Berriro errepidera etorri eta iparralderako di-
rekzioari jarrituz, zabalune txiki eta lau batekin egi
ten dugu topo. Honen iparraldera Goikoetxea ize-
neko sakana bat aurkitzen da eta bertan hiru etxe 
altxatzen dirá. Hiruretan hegoaldekoena eta bes-
teak baino apartatuagoa, harlangaitzez eraikita-
ko etxe trinko bat da, kopuru eta neurri apaleko 
baoekin, eta bere mendebaldeko altxaeran zuze-
nean pisu/etxebizitzara ematen duen sarrerarekin, 
harrizko kanpoko eskailera baten bitartez. 

Bigarren eraikuntzak harlangaitz txukunduekin 
egindako altxaerak erakusten dizkigu, kare pin-
tatuzko zirrinda finak eramanez harriarteko juntu-
retan. Sarrera zirlinga, zuzen eta dobelatu bat 
eskaintzen digu, eta honen gainean balkoi sinple 
bat, bere fatxada nagusian. Eta terraza zabal bat 
atzeko partean, bertatik pisura zuzenean sartzeko 
ahalbidearekin, behin kanpotik igotzen den eskai
lera iragan ondoren. 

Hirugarren edifizioa kaminoaz bestaldean 
aurkitzen da eta oin-plano angeluzuzena du ho-



Tres edif icaciones habitacionales en Barrio Goikoetxea. 
Casa núm. 65. 

Hiru bizitetxe Goikoetxea auz.an. 
Zk. 65eko etxea. 

traterreno y en la actualidad muestra una aparente 
imagen descompuesta proporcionada por el pre
cario estado de uno de sus alzados. 

Siguiendo la carretera, tras abandonar el es
trecho paso que delimita el barranco Goicoechea, 
arribamos a las primeras tierras llanas de Oquen-
do el Valle, en su sector Sur. Antes de entrar en 
contacto con el barrio Villachica encontramos, a 
mano derecha, el edificio marcado con el núm. 
65. Se trata de equilibrada construcción a cuatro 
aguas con la parte anterior destinada a habita
ción y la posterior a cuadras; ambos sectores dis
ponen de accesos independientes y en distintos 
alzados. 

nek. Mendi-kontran eraikia dago eta itxura nahi-
ko tristea erakusten du gaur egun bere al-
txaeretako batek daukan hondatu-egoerarengatik. 

Errepideari jarraituz eta Goikoetxeako sa-
kana mugatzen duen pasadizo estua atzean 
utzi ondoren, Okondo Ibarreko lehen lur la-
uetara iristen gara, beren hegoaldeko partean. Vi
llachica auzoarekin kontaktuan jarri aurre-
taik 65 zk.arekin markatutako edifizioa aurki
tzen dugu gure eskuinera. Lau isurialdeko erai-
kuntza orekatu bat da, aurreko partea bizite-
txetarako eta atzekoa ikuilutarako dituena. Parte 
biek dituzte sarrera ¡ndependenteak, horma des-
berdinetan. 



Caserío Unza: lateral y fachada. 
Casa Taladores: fachada y conjunto. 

Unza baserria: alboa eta fatxada. 
Taladores etxea: fatxada eta konjuntoa. 

A la altura del anterior, al otro lado del río, se 
halla el caserío Unza, de planta rectangular acu
sada, obrado su perímetro en manipostería y en 
el que se abren pobres huecos enmarcados en 
madera rasante. En tejavana, junto al acceso, se 
cobija el horno de pan. 

Más adelante, en los prolegómenos sureños 
del barrio Villachica, nos encontramos con un gru
po de edificios pertenecientes a la División Fo
restal de Papelera Española, consignada a Cen-

Aurreko horren parean, ibaiaz bestaldetik, Un-
tza baserria aurkitzen da, oin-plano angeluzuzen 
nabarikoa, bere hormak harlangaitzean eraikiak 
eta arraseko zurez enmarkatutako bao urri batzuk 
erakusten dituela. Sarrera-ondoko estalpean ogia 
erretzeko labea darama. 

Aurrerago, Villachica auzoaren hegoaldeko 
atarían, Papelera Españolaren Basolanetako Di-
bisioari dagokion edifizio-talde batekin aurkitzen 
gara, Zuhaitz-Moztaileen Formazioko Zentruari es-



Casa núm. 60 y caserío Urraria. 

Zk. 60ko etxea eta Urraria baserria. 

tro de Formación de Taladores. Dos son las 
construcciones que ortogonalmente, junto a otras 
auxiliares, constituyen el grupo. Destaca una de 
ellas, la más cercana a la carretera, por desarro
llar en su frente un descomunal voladizo del ale
ro apeado en largos y recios tornapuntas que co
bijan al alzado correspondiente, cuyo sector más 
alto posee entramado de madera vertical relleno 
de ordinarios mampuestos groseramente enca
lados. 

Al otro lado, el edificio número 61 obser
va tipología regionalista, pero, en este caso, 
con actividad residencial y no de explota
ción. 

El camino que nace junto a la casa ante
rior nos conduce, tras corto recorrido en cu
esta, al caserío Urraria levantado contraterre
no, lo que se aprovecha para ordenar sus ac
tividades de la forma más ventajosa. Se trata 
de una construcción rectangular rodeada de 
la rain en la que se hallan diversidad de árbo
les frutales que enmarcan sus alzados, poseyen
do en los mejor orientados, Levante y Sur, los co
rrespondientes vanos privativos de una casa la-
briega. 

De regreso a la carretera y puestos de nuevo 
en camino, hallamos a la reciente casa de cultu-

leituarekin alegia. Beste lagungarri batzuekin ba
tera, ortogonalki eratutako bi edifizio dirá talde hau 
osatzen dutenak; eta horien artetik, errepidetik hur-
bilen dagoena nabarmentzen da, bere aurrekal-
dean egarbearen hegalkin itzel bat ateratzen zaio-
lako, dendel luze eta sendo batzuetan eskoratuta, 
alde horretako altxaera babestuz. Honen gorene-
ko parteak, bere aldetik, zurezko bilbadura berti-
kala baliatzen du, modu trauskil batean karezta-
turiko harlangaitz arruntekin beteta. 

Bestaldean, berriz, 61 zk.ko etxeak eskualde 
honetako tipología gordetzen du, baina soilik e-
txebizitzatara destinatua dago oraingo honetan, 
inolako ustiategirik gabe alegia. 

Eta aurreko etxe horren ondoan hasten den bide-
ak, aldapan gora metro batzuk egin ondoren, Urraria 
baserrira eramaten gaitu; mendi-kontran jasoa dago 
hau eta kondizio horixe aprobetxatzen du bere ihar-
duera desberdinak ahalik eta modurik abantailatsu-
enean antolatzeko. Eraikuntza nageluzuzen bat da, 
soro-baratzaz inguratua eta hauetan frutarbola des-
berdinez hornitua dago, bere altxaerak mugatzen 
dizkioten bitartean, eta hauen artean ongien orienta-
tutakoetan hegoaldekoan eta ekialdekoan alegia, la-
borarietxe baten berarizko baoak erakusten ditu. 

Beriro errepidera itzultzeko bidean jarriz, orain-
dik berriki eraikitako Kultur Etxea aurkitzen dugu, 



Barrio Vil lachica 
Iglesia parroquial Ntra. Sra. de Unza 

Villachica auzoa 
Amabir j ina Untzakoaren parroki eliza 

ra contigua con la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de Unza. El templo, de amazacotado as
pecto, muestra a sus pies dos compactos torreo
nes con el acceso al templo en el paño interme
dio entre aquéllos. La casa cural, sobre el pórtico, 
se anexiona al alzado Sur del templo. Este pre
senta planta de cruz griega. 

Al Norte de la iglesia se hallan viejos pabello
nes y frente a éstos modernos bloques de vivien
das plurifamiliares. La edificación núm. 56 respon
de a construcción levantada en las primeras 
décadas de esta centuria siguiendo la tipología 
propia de la zona y época constructiva. El desan
gelado aspecto que ofrece es proporcionado por 
su actual estado deshabitado. Una bella verja de 
hierro sobre zócalo pétreo delimita la propiedad 
privada de la pública. 

Untzako Ama Birjinaren parroki elizari erantsita. 
Tenpluak berez itxura trinkoa erakusten du, bere 
oinetan bi dorroi dituela eta hauen arteko norman 
tenplura sartzeko atearekin. Apaizaren etxea zimi-
torioaren gainean doa, tenpluaren hegoaldeko 
hormari atxekita. Elizak, bere aldetik, gurutze gre-
koaren formako oin-planoa du. 

Elizatik iparraldera pabiloi zahar batzuk aurki
tzen dirá eta hauen aurrean etxe-bloke familianitz 
modernoak. Zk. 56ko eraikuntzak mende honen 
lehen hamarkadetan eraikitako edifizio bati eran-
tzuten dio, eskualde honetako eta garai hartako 
tipología bereziari jarraituz. Gaur egun aski desi-
txuratua aurkitzen baldin bada, desabitatua egon 
izan delako eta dagoelako da. Harrizko karel ba
ten gainean hedaturiko burdinsare eder batek be
reizten ditu jabego pribatua eta publikoa. 



Casona Marquesado de Unza: 
Artística verja; Conjunto ingreso-balcón; Aldaba. 

Unzako Markes-etxekotea: 
Burdinesi artistikoa; sarrera/balkoi-multzoa; Atejokia. 

La finca junto con la solariega casa o «pala
cio del Marquesado» —Marqués de Unza del 
Valle— se halla perimetrada en todo su contorno 
por tapia de mampuestos que se rompe y se sus
tituye, frente a la fachada de la casona, para dar 
entrada al recinto interior por artística puerta-verja, 
realizada en forja y flanqueada por sendos ma
chones con destacado trabajo de cantería. 

Finka hau bere oinetxe edo «Markesaren Iba-
rreko Untzako Markesaren jauregiarekin batera, 
harlangaitzezko horma batek ixturatua aurkitzen 
da bere ingurumari osoan, fatxada-aurrean izan 
ezik, hemen eten egiten du eta finkarako sarrera 
emateko, eta forjan egindako burdinazko ate ar-
tistiko batez ordezten, hau bere aldetik harlangin-
tza oneko bi matxoirekin alde banatara. 



Aspecto general de la casona del Marquesado de Unza. 

Unzako Markes-etxearen itxura orokorra. 

La casona fue construida en el último tercio 
del siglo pasado, consta de dos plantas en mam
postería revestida y encalada más el desván rea
lizado en ladrillo y, llevando imposta de caneci
llos en el cambio de fábricas. Rematando los bien 
articulados esquinales se hallan cuatro torreón-
cilios —garitones—, atributos éstos propios de las 
antiguas construcciones guerreras pero que en 
esta ocasión son componentes meramente orna
mentales o de homenaje promulgando la hidal
guía del Señor del «palacio rural». 

Iragan mendearen azken herenean eraiki 
zen etxetzar hau, estali eta kareztaturiko har-
langaitzezko bi oin gehi adreiluzko ganbaraz 
osatua dago, fabriken aldaketan ukondozko in
posta bat daramala. Gero, ongi artikulatutako 
izkinak garitoi banatan errematatuak dauzka; 
ezaugarri hauek berez gotorretxe batenak dirá, 
noski, baina kasu honetan soilik apaindurazko 
osagaiak edo «palazio»ko Jaunaren kaparetasu-
na aldarrikatu nahi luketen elementuak baino ez 
dirá. 



Casona Marquesado de Unza: 
Armas de los Urqui jo-Mendieta, Armas de 

Ibarrola; Detalle de balaustres forjados. 

Unzako Markes-etxekotea: 
Urkijo-Mendietatarren armak, Ibarrolatarren 

armak; Kalostra forjatuen xehetasuna. 

La rigurosa y regular fachada luce dos bellos 
escudos flanqueando el balcón y rompiendo li
geramente la horizontalidad de la imposta de ca
necillos. Sobre el amplio acceso recto adovelado 
porta balcón volado con barandilla de hierro cuyo 
trabajo en forja, al igual que el claveteado de la 
puerta, son brillantes. Las labores de carpintería 
que lucen los canes de su acusado alero son, así 
mismo, destacadas. 

Bere fatxada ezinbesteko eta erregularrak bi 
armarri daramatza balkoiaren alde banatara, ukon-
dozko inpostaren horizontaltasuna poxi batean 
hautsiz. Bere sarrera zuzen, zabal eta dobelatua-
ren gainean balkoi hegaldua hedatzen da, forja-
lan bikaineko burdinazko barandarekin hau, sa-
rrerako atearen iltzeteria bezalaxe. Egarbe zaba-
leko zuburuek luzetzen duten zurgin-lana ere ez 
da batere mespretxatzekoa. 



Extraordinaria casa con los pisos en 
voladizo. Sencilla casa habitación. 
Ermita San Bartolomé. 

Aparteko etxea pisu 
hegaldatuekin. Bizitetxe bakuna. 
San Bartolomeko ermita. 

Frente a la casona del Marquesado se encuen
tra bloque edificatorio constituido: por una tradi
cional casa-habitación, con desbordante vola-dizo 
de su cubierta cobijando a compacto mirador so
bre el que asoma balcón compuesto con el teja
do; y por edificación de índole religiosa, de plan
ta rectangular acusada, como es la ermita de San 
Bartolomé en cuyo frente se logra un pequeño es
pacio cubierto abrigado por los proyectados es
polones de los muros laterales. 

Más adelante hallamos construcción, de plan
ta rectangular acusada, con sus alzados grose
ramente encalados y con su sobria fachada mos
trándonos superpuestos, pero sencillos, balcones 
amparados por el acusado voladizo de su alero. 
En su fachada Sur se repite un balcón compues
to con el alero del tejado. Detrás de esta edifica
ción se levanta moderna construcción habitacio-
nal de dos plantas. 

Markes-etxe handi honen parean aurkitzen 
den eraikin-multzoa, bere aldetik, zeraz osatua 
dago: ohizko bizitetxeaz, alde batetik, teilatuaren 
hegalkin itzelak balkoiaren azpian aurkitzen den 
begiratoki trinkoari abaro emanez, eta bestetik, 
izaera erlijiosoko eraikinaz. Oin-plano angeluzu-
zen nabarikoa da hau, San Bartolomé ermita be
zala, zeinaren aurrekaldean estalpe txiki bat lor-
tzen bait da albo-murruen ezproin luzatuei esker. 

Aurrera jarraituz, oin-plano angeluzuzen naba-
riko eraikuntza bat aurkitzen dugu, baldarki ka-
reztaturiko altxaerekin eta bere fatxada soilak bere 
egarbearen hegalkin handiarekin abarotutako bal
koi gainjarri baina sinpleak erakusten dizkigula. 
Bere hegoaldeko fatxadan ere beste balkoi bat da-
rama teilatuaren egarbepean. Eta eraikin honen 
atzekaldean bi oineko bizitetxe moderno bat aurki
tzen da. 



Tras la ermita de San Bartolomé, aledaño al 
camino que conduce al barrio de Yandiola, se en
cuentra el caserío conocido como «La Cuadra» 
que a juzgar por los atributos que muestran sus 
distintos alzados se corresponde con los restos 
de una antigua casa torre que daba su ubicación 
en el barrio de Villachica bien podría coincidir con 
la denominada «Torre de Larrea» que Micaela Por
tilla da por desaparecida, pero situándola en este 
barrio al otro lado de la carretera. 

El caserío «La Cuadra» presenta una acusa
da planta rectangular, traza no muy usual en las 
torres medievales, con et espesor de sus delimi
tadores muros alcanzando los noventa centíme
tros, que unido a los tres accesos en arcos apun
tados, a nivel de planta baja, a otros dos accesos, 
asimismo, en arco a nivel del primer piso, ade
más de otros huecos en arco, y varias saeteras, 
corroboran el antiguo oficio o empleo único de 
esta edificación como casa torre o casa fuerte. 

El caserío «La Cuadra» conserva en tres de 
sus alzados, el Norte, Oeste y Sur, el pequeño 
foso con que se protegía, presentándose sin tal 
defensa en el actual alzado principal, orientado 
éste a Levante y junto al camino que se dirige a 
Yandiola. 

Como ya hemos señalado la antigua «Torre de 
Larrea» poseía acusada planta rectangular situan
do los lados mayores a las orientaciones Levante 
y Oeste, dejando por tanto los lados menores di
rigidos al Norte y Sur. Analicemos por separado 
cada uno de sus cuatro alzados señalando todos 
aquellos componentes medievales que aún 
perduran. 

En la planta baja del alzado principal a! Levan
te se encuentra, tapiado y semicubierto por la te
javana que sobresale en parte de aquél, un anti
guo acceso en arco ligeramente apuntado. Junto 
a éste pero fuera de la tejavana se abre el actual 
acceso al edificio que se desarrolla recto y enmar
cado en madera. Es en el piso principal donde 
se encuentran varios componentes de la torre me
dieval. Tres son los huecos medievales que apre
ciamos, todos ellos de perfiles iguales, en arcos 
apuntados, pero de distintos tamaños, disminu
yendo las dimensiones de izquierda a derecha. 

San Bartoiomeko ermitaren atzekaldean, Yan-
diolako auzora doan bidearen aldamenean, «La 
Cuadra» izenarekin ezagutzen den baserria aur
kitzen da, bere horma desberdinek ageri dituz-
ten atributuen arabera, dorretxe zahar bateko ge-
rakinetako baten tankera bait dauka, eta berau 
Villachica-ko auzoan dagoenez, ederki batean 
izan zitekeen «Larreako Dorrea» izenekoa, zeina 
Mikaela Portilla-k desagertutzat ematen duen, bai
na beti ere auzo honetako kaminoaren bestaldean 
kokatuz. 

«La Cuadra» baserriak planta errektangular 
markatua dauka, trazadura hau ez bait da biziro 
usatua erdiaroko dorreetan; bere kanpo-bueltako 
hormen lodiera laureogeitamar zentimetrokoa da, 
hiru sarrerak arku zorrotzean eginak dauzka be-
hekoinean; beste bi sarrera lehenengo pisuaren 
mailan, hauek ere arkuan eginak, eta gainera bes-
te bao batzuk ere bai arkuan eginak, eta hainbat 
gezi-leiho: hauek guztiok berretsi egiten bait dute 
eraikin honek, antiguala, dorretxe edo gotor-etxe 
bezala, zuen enplegu bakarra. 

«La Cuadra» baserriak oraindik ere gordetzen 
ditu, bere hormetako hiru (Iparrekoa, Mendeba-
lekoa eta Hegoaldekoa) eta bere burua defendi-
tzeko zeukan zanga; gaur egun defentsa hori 
gabe dago altxaera nagusia, Ekialdera begira bait 
dago, eta Yandiolara doan bidearen aldamenean. 

Gorago esan dugunez, «Larreako Dorrea»k 
oinplano errektangula markatua zeukan, bere bi 
alderdi handienak Ekialdera eta Mendebalera be-
gira zituela, eta beraz alderdi txikienak Iparrera 
eta Hegora begira Azter dezagun banaka lau hor
ma hauetako bakoitza, gaur oraindik gelditzen di
ren osagai erdiarotarrak seinalatuz. 

Altxaera nagusiko oinplanoan, Ekialdean, ta-
katua eta erdi-estalia dago, handik zatizki arrate-
ratzen den estalpea déla medio, sarrera zahar bat, 
arku piska bat zorroztuan egina dagoena. Honen 
ondoan, baina estalpetik kanpora, gaurko etxe-
ko sarrera irekitzen da, zuzena bait da eta egu-
rrez azpatua. Pisu nagusian aurkitzen dirá dorre 
erdiarotarreko zenbait osagai. Hiru dirá hautema-
ten ditugun bao erdiarotarrak, denak profil berdi-
nekoak, arku zorroztuan eginak, baina tamaina 
desberdinekoak, neurriak txikiagotu egiten bait 
dirá ezkerretik eskuinetara. Aurreneko biek sarrera-



Caserío «La Cuadra» (Antigua torre Larrea). 

«La Cuadra» baserria (Behinbateko Larrea dorrea). 

Los dos primeros atienden a la filosofía de ingre
so y el tercero a ventana. A nivel del desván e in
mediatos al tejado aparecen unos cuantos huecos, 
de reducido tamaño, que para nada recuerdan 
épocas medievales. Según nos indica el actual 
dueño del caserío la casa torre gozó a nivel del 
sobrado de una serie de pequeños vanos en arco 
a lo largo de toda la fachada. 

Antes de analizar otro alzado diremos que a 
lo largo de toda la fachada, al Este, y del alzado 

funtzioa daukate eta hirugarrenak leihoarena. Gan-
bararen parean eta teilatutik bertan, tamaina kos-
korreko bao batzuk aurkitzen dirá, ez bait dute Erdi-
Aroko usairik batere. Gaurko baserri-jabeak esa
ten digunez, dorretxeak hainbat arku-bao koskor 
izan zituen ganbararen parean, fatxada osoan 
zehar. 

Beste altxaera bat aztertu baino lehen esan-
go dugu, ze, Ekialdeko fatxada osoan zehar eta 



«La Cuadra»: Acceso a nivel del piso; Alzados Norte y Oeste. 

«La Cuadra»: Sarrera pisu-mailan; Iparraldeko eta Mendebal-
deko Altxaerak. 

Sur, asimismo, en toda su longitud, aparecen a ni
vel del suelo del piso principal las cabezas sesga
das de los cuartones que bien pudieran corres
ponder a algún ingenio de defensa de la torre. 

Hegoaldeko altxaera osoan zehar, pisu nagusiko 
zoruaren parean, lazagaien buruak agertzen dire-
la lapranean ebakita, zeintsu ederki batean izan bait 
zitezkeen dorreko defentsa-tresnaren batenak. 

En el costado Norte apreciamos las típicas sae
teras, en número de cuatro, que acompañan a toda 
construcción medieval, conservándose, en tal al
zado, restos del foso que lo defendía. 

Iparraldeko saihetsean gezileiho tipikoak ageri 
dirá, lau, edozein eraikin erdiarotarrean faltaezine-
koak direnak, altxaera horretan hori defenditzen 
zuen zangaren gerakinak ere badaude. 

El costado largo al Oeste exhibe en toda su lon
gitud el perfil del foso. En la planta baja se pre-

Mendebaldeko saihetsalde luzeak zangaren 
profila dauka bere luzera osoan. Behekoinean 



Aspecto general del alzado Oeste presidido por la rain. 

Mendebaldeko hormaren ikuspegi orokorra, alorra aurrean duela. 

sentan dos magníficas portadas acompañadas de 
saeteras que las defienden. En el piso principal, 
las ventanas de reducidos tamaños son ligeramen
te rectangulares y abiertas con posterioridad, po
siblemente con ocasión de la readaptación de la 
torre en casa de labranza. Estas ventanas reparti
das de modo regular a lo largo de la fachada des
tacan por sus recercos a base de piezas de sille
ría en número de cuatro cada una de ellas, es decir, 
una pieza por cada lado de demarcación. 

bi portada eder aurkitzen dirá, beren defentsako 
gezileihoak lagun dituztela. Pisu nagusian, tamai-
na koskorreko leihoak piska bat errektangularrak 
dirá eta geroago irekiak, agian dorrea nekazari-
etxe bihurtzeko egin zen bermoldaketakoan. Lei-
ho hauek, modu erregularrean banatuak bait dau-
de fatxadan zehar, beren azpadurengatik destaka-
tzen dirá; silarrizko piezakin eginak daude, bakoi-
tzak launa bait ditu, alderdi bakoitzean baña. 



Por último, en el costado Sur, en su planta 
baja, se halla un pequeño hueco de índole me
dieval al poseer un dintel de una sola pieza en 
arco apuntado. En el piso se despliega el balcón, 
componente éste tan fundamental y básico en 
la casa rural de la zona. El vuelo del balcón en
mascara en parte la saetera que defendía este 
costado. 

Azkenik, Hegoaldeko saihetsean, bere behe-
koinean, bao txiki bat aurkitzen da, erdiarotarra 
bera, pieza bakarreko dintela dauka arku zorro-
tzean egina ta. Pisuan balkoia dago, funtsezkoa 
eta oinarrizko bait da osagai hau eskualdeko ne-
kazal etxean. Balkoiaren hegaldurak maskaratu egi
ten du zatizki alderdi hau defenditzen zuen gezi-
leihoa. 



Grupo Yandiola. Vista general, casas núms. 1 y 2. 

Yandiola multzoa: zk. 3, 4 eta 5eko etxeak. 

Dejado atrás el caserío «La Cuadra» o la «To
rre de Larrea», tras cruzar el arroyo Mastando, 
afluente del Izalde, por uno de los numerosos 
puentes existentes llegamos al barrio Jandiola 
(Yandiola) cuyas primeras habitaciones domésti
cas se acomodan logrando articular recogido es
cenario que actúa o asume la idiosincrasia de 
«rústica plaza». 

El caserío núm. 1, de recatada imagen, con 
sus alzados portadores de rugoso encalado, po
see dos accesos de distintas luces que, junto con 
el hueco del balcón, van enmarcados con elemen
tos de madera de notables escuadrías. 

«La Cuadra» baserria edo «Larrea Dorrea» a-
tzean utziz, eta hor aurkitzen diren zubi ugarieta-
ko batetik Izalde ibaiaren adar Mastando errekas-
toa zeharkatu ondoren, Jandiola izeneko auzora 
iristen gara, eta bertako lehen etxebizitzek, «pla
za errustiko» bat bezala egiten duen edo horren 
idiosinkrasia hartzen duen eszenategi korritu bat 
artikulatzea lortzen dute. 

Zk. 1 baserria itxura apalekoa da, kareztapen 
zimurtsu batekin bere altxaeretan. Argi desberdi-
netako bi ate ditu, eta hauek, balkoiaren hu-
tsunearekin batera, eskuaira nabariekiko zurezko 
elementuz azpatuak doaz. 

El caserío núm. 2, muestra una equilibrada 
fachada con cubierta a cuatro aguas y amplio ac
ceso enmarcado con postes y travesano de ma
dera, sobre el que va balcón volado con antepe
cho macizo En su costado derecho lleva anejas 
construcciones auxiliares. 

Zk. 2 baserriak fatxada orekatua erakusten du 
lau isurialdeko teilatuarekin eta sarrera zabal ba
tekin, zurezko zango eta langetekin enmarkatuta, 
eta honen gainean karel trinko edo itxiko balkoi 
hegaldua daramala. Bere eskuin saihetsean erai-
kin osagarriak daramatza erantsita. 



El caserío núm. 3 tiene la clásica imagen de 
casa labriega de la zona, con su cubierta a dos 
aguas; amplio pero tosco acceso con sus elemen
tos componentes en madera, material éste que 
se repite en el recerco de los huecos del piso, en 
balcón y en el sencillo entramado vertical relleno 
de pequeños mampuestos encalados en el piñón 
de su fachada. 

El caserío núm. 4 experimentó, no hace mu
chos años, un acusado remozamiento en un sec
tor de sus alzados a fin de habilitarlo y ampliar 
la zona de vivienda. Unas escaleras externas por 
un lateral facilitan el acceso directo al piso. 

El caserío núm. 5 es el de construcción más 
reciente del barrio Jandiola y, como tal, muestra 
técnicas, materiales y aparejos acordes a su épo
ca constructiva, pero estando o permaneciendo 
presentes las características propias de la zona. 
Una prolija parra recorre su fachada a la altura 

Zk. 3 baserriak dauzka: eskualde honetako 
laborari-etxearen irudi tipikoa, bere bi isurialdeko 
teilatuarekin; sarrera zabal baina trauskila, zurez
ko elementu osagarriekin, eta material hau bera 
errepikatuz pisuko baoen azpaduretan, balkoian 
eta orobat harlangaitz txiki kareztatuekin beteta-
ko bilbapen bertikal sinplezko fatxadako has-
tialean. 

Zk. 4 baserriari zaharberritu sakon bat eman 
zitzaion bere hormen sektore batean, bizitzatarako 
partea egokitu eta handitzeko xedearekin. Albo-
horma batean kanpotik egindako eskailera batzuek 
zuzenean pisura sartzeko bidea ematen dute. 

Zk. 5 baserriari dagokionez, berriz, Jandiola 
auzoko berriena dugu hau eta, horregatik, bere 
garaiko eraikuntz estiloarekin adosagu dauden 
teknika, material eta aparatxuak erakusten ditu, 
baina beti ere gogoan izanez eskualdearen bera-
rizko ezaugarriak. Mahasparra luze eta zabal batek 



Caserío Antobe: fachada principal y construcción auxiliar. 

Antobe baserria: fatxada nagusia eta eraikin lagungarria. 

de las dos primeras plantas, actuando de falsa 
imposta de separación de plantas. En uno de sus 
costados enseña pequeña escalera externa de ac
ceso directo al piso. 

Continuando por el camino que atraviesa Jan
diola y que se dirige hacia el Noroeste, tras cru
zar por segunda vez el arroyo Mastondo, llega
mos a un cruce de caminos. Tomando el que 
surge a mano izquierda, nos traslada de manera 
inmediata al caserío Antobe, cuyos alzados lucen 
el clásico revoco irregular con gran carga de cal, 
con la fachada portadora de distribución simétri
ca de huecos, presididos éstos por el amplio y 
esbelto acceso sobre el que va el balcón, en esta 

korritzen du fatxada bere lehen bi oinen parean, 
hauen banaketako inposta faltsu bat bailitzan ihar-
dunez. Bere saihetsetako batean, zuzenean pisura 
sartzeko kanpoeskailera txiki bat erakusten du. 

Jandiola zeharkatu eta ipar-mendebaldera jo-
tzen duen bideari jarraituz, Mastondo errekastoa 
bigarren aldiz zeharkatu ondoren, bidegurutze ba
tera iristen gara. Ezkerrera hartzen duenetik abia-
tuz, Antobe baserrira eramango gaitu berehala-
xe. Honen altxaerek ohizko entokadura irregularra 
luzitzen dute, kare-karga handiarekin, eta fa-
txadako baoak modu simetrikoan banatuta, be
ren buru bezala sarrera zabal eta segaila darama-
tela, eta honen gainean balkoia, burdinazko 



Grupo habitacional Basualdo: casas núms. 1, 2 y 3. 
Caserío Arechabala: aspectos de dos de sus alzados. 

Basualdo bizitetxe-multzoa: zk. 1, 2 eta 3ko etxeak. 
Aretxabala baserria: bere bi alderdiren ikuspegiak. 

ocasión con barandilla de hierro, y la incipiente 
parra encaramándose por el balcón. Reseñable 
es la construcción auxiliar perteneciente a este ca-

barandarekin kasu honetan, eta mahasparra has-
berria balkoian gora igo nahian. Oharterazteko 
modukoa da baserri honen etxordea, halako be-



serio por mostrarnos peculiaridades en su com
posición como son; escalera exterior; puerta de 
acceso a la planta baja, solución a la vista del 
apeo de las correas de la cubierta; etc. 

Retrocediendo al cruce de caminos y reinician-
do de nuevo el viaje, esta vez por el camino que 
parte frontalmente y en sentido ascendente, tras 
corto recorrido llegamos al barrio Basualdo (Ba-
salbo) compuesto de tres caseríos. El primero, el 
núm. 1, a nivel inferior, tiene una asimétrica distri
bución de huecos, éstos enlucidos sus enmar
ques, efecto de su asentamiento en terreno en 
declive. 

A nivel superior, el caserío núm. 2, de prolon
gada y poco elevada fachada, goza de las tradi
cionales formas y materiales de las antiguas cons
trucciones de la zona, con la particularidad, en 
esta ocasión, de lucir sus huecos unos enmarques 
realizados en material más noble, como es la pie
dra de cantería. Los balaustres del balcón van si-
luetados. 

El caserío núm. 3 presenta una estrecha pero 
elevada fachada, con los huecos más sobresa
lientes en su eje vertical central y con el resto de 
reducido tamaño, enmarcados en cantería. En lí
nea con la fachada y anexo a su costado izquier
do se halla edificación auxiliar con sus alzados 
de piedra aparejada en seco. 

De regreso al cruce de viales y encaminán
donos por el que va al Noreste, en sus prolegó
menos, colgado sobre el camino aparece el ca
serío Arechabala, construido contraterreno, lo que 
se aprovecha para situar accesos directos al piso 
y desván. Son en sus alzados Sur y Levante don
de se hallan los huecos que trepanan sus sólidos 
muros, teniendo los enmarques de aquéllos a 
base de elementos de carpintería. 

Tras un recorrido de 350 metros, aproximada
mente, topamos, en cruce de caminos, con el ca
serío Goméstegui (Goméstigui). Se trata de una 
edificación de planta rectangular acusada, con su 
fachada principal en uno de los lados menores, 
el Levante. El acusado voladizo de la cubierta co
bija al centrado balcón del piso que, en la actua
lidad, se halla compuesto con el tejado del co
bertizo que se proyecta en la fachada, dejando 

rezitasun batzuk erakusten dizkigulako bere osae-
ran, hala ñola: kanpoko eskailera, behe-oinera sar-
tzeko atea, teilatuko petralen eskorapena 
begi-bistan, etab. 

Lehen aipatu bidegurutzera itzuli eta gure bi-
daiari oraingoan aurrez aurre eta goranzko zen-
tzuan partitzen den bidetik ekinez, ibilaldi labur 
bat egin ondoren, Basualdo (Basalbo) izeneko 
auzora iristen gara. Hiru baserrik osatzen dute be-
ra. Lehenengoa, zk. 1 baserria, beheragoko maila 
batean aurkitzen da, eta asimetriazki banatuta 
dauzka bere baoak azpadura entokatuekin hauek, 
lurzoru aldapatsuan asentatzearen ondorioz. 

Goragoko mailan, fatxada luze eta altura es-
kaseko zk. 2 baserriak, eskualdeko eraikuntza za-
harren ohizko forma eta materialez gozatzen du, 
aparteko berezitasun batekin oraingoan, bere 
baoek material nobleagoekin harlanduekin egin-
dako azpadurak luzitzen dituztela alegia. Balkoi-
ko kalostra-ziriak zilueteatuak ditu. 

Zk. 3 baserriak fatxada estu baina altu bat aur
kezten du, bere baorik gailenenak erdiko ardatz 
bertikalean dituela, eta gainerakoak tamaina 
txikiagotan, harlanduekin azpatuta. Fatxadaren Ie
rro berean eta bere ezkerreko saihetsari erantsita, 
etxordea darama, lehorrean prestatutako harriz-
ko hormekin. 

Berriro bidegurutzera etorri eta ipar-
mendebaldera doan bidea hartuz, honen hasie-
ran eta bidetik txintxilika, Artetxabala baserria ageri 
da mendi-kontran erikia, zirkunstantzia hori 
aprobetxatuz pisu eta ganbararako sarrerak zu-
zenean egiteko. Hegoaldeko eta ekialdeko al
txaeretan daramatza baoak bere murru sendoa 
zulatuz eta zurezko elementuekin azpatuta. 

Bidearekin jarraitu eta 350en bat metro egin 
ondoren, Gomestegi (Gomestigi) baserriarekin 
egiten dugu topo bidegurutzean. Oin-plano an-
geluzuzen nabariko edifizio bat da hau, fatxada 
nagusia alderik txikienetako batean Ekialdekoan 
duela. Bere teilatuaren hegalkin handiak pisuko 
balkoi erdiratua babesten du. Hau gaur egun fa-
txadan proiektatzen den lehorpearen teilatuaz osa-
tua aurkitzen da, baserriaren barnerako sarrera 



el acceso al Interior del caserío esquinado y en
marcado en carpintería de notables escuadrías. 
Frente a la fachada se desarrolla singular cons
trucción que cobija al horno de pan, además de 
utilizarse para otras actividades. 

De la parte posterior del caserío surge un ca
mino que conduce a los caseríos el Carrascal; el 
primero de ellos, de forma rectangular, se halla 
abandonado, lo que ocasiona un descuidado y 
quebrado aspecto en el que se repiten los com
ponentes y atributos propios de las edificaciones 
de la zona. El segundo muestra una rasa facha-

izkina batera saihestua utziz eskuaira nabarieki-
ko zurajeaz azpatuta. Eta fatxadaren aurrean, ogia 
erretzeko labea aterpetzen duen eraikin berezia 
altxatzen da, beste eginkizunetarako ere erabiltzen 
den arren. 

Baserriaren atzekaldetik Karraskal izeneko ba-
serrietara eramaten duen bidea hasten da; base
rri horietako lehena forma angeluzuzenekoa da eta 
abandonatua aurkitzen da gaur egun, eta horrek 
halako itxura deskuidatu eta hautsi bat ematen dio, 
eskualdeko eraikinen ohizko osagaiak eta tasunak 
errepikatuz. Bigarrenak fatxada txaro bat erakus-



J¿tfjmmE3m Caseríos Carrascal 1 y 2; Altamira 

I^SSHHHHHHHIHHHHHHH Karraskal 1 eta 2 baserriak; Altamira. 

da en la que se aprecian tres franjas, con la cen
tral de mayor extensión. La blanquecina madera 
que encuadra los vanos descuella sobre el color 
más oscuro de la mampostería vista. 

El camino, que discurre paralelo al caserío Go-
méstegui y va en dirección Levante, desemboca 
en la carretera principal en torno a la que se arti
cula Oquendo el Valle. 

Situándonos de nuevo en el barrio Villachica, 
más adelante de la casona el Marquesado, parte 
el ramal que conduce a las piscinas que se le
vantan al otro lado del río Izalde. Al Levante del 
complejo de las piscinas, coronando el alto de Al
tamira, se halla el caserío del mismo nombre que, 
en la actualidad, se halla cerrado. 

En los prolegómenos del ramal hacia la pisci
na en donde actualmente se levanta un moder-

ten digu, hiru zirrindatan banatua, erdikoa beste 
biak baino zabalgoa duela. Bere baoak azpatzen 
dituen zur zuriska nabaritzen da ageriko harlangai-
tzaren kolore ilunagoaren gainetik. 

Gomestegi baserriaren paraleloan korritu eta 
ekialdera zuzentzen den bideak errepide nagu
sian bukatzen du eta honexen inguruan hedatzen 
da Okondo Ibarra. 

Berriro Villachica auzoan kokatuz, eta Marke-
saren etxegaitza baino aurreraxeago, Izalde ibaia
ren bestaldean aurkitzen diren piszinetara erama-
ten duen bidea hasten da, eta honen buruan, 
Altamirako gaina koroatuz, izen bereko baserria 
aurkitzen da, gaur egun itxia. 

Piszinetarako bidea hartu aurretixe, gaur egun 
txalet moderno bat altxatzen den leku berean, «To-



no chalet, se ubicaba el «caserío la Torre». Micaela 
Portilla, en su libro «Torres y Casas Fuertes en Ala-
va», comenta: «... en medio de las tierras de la
bor que se extendían entre la actual carretera y 
el río Izalde, y próximo a la ermita de Santiago, 
se encontraba hasta hace poco tiempo un case
río blasonado llamado «la Torre» por los vecinos 
del Valle. Pude estudiarlo perfectamente en vera
no de 1960, y acaso se trataba de la torre llama
da de Larrea». De esto último discrepamos por 
parecemos, como ya hemos comentado anterio-
mente, que la torre de Larrea correspondiese al 
caserío «La Cuadra», al otro lado de la carretera, 
en el camino que une Villachica, barrio, con 
Jandiola. 

La insigne autora e investigadora Micaela Por
tilla continúa refiriéndose al caserío «La Torre»: «No 
conservaba señal alguna de fortificación, aunque 
sí la prestancia de palacio blasonado, con escu
do de armas en la fachada: Cruz flordelisada can
tonada por cuatro panelas y una al centro, y cor
dura de ocho sotueres». 

Respecto de la ermita de Santiago, hoy 
demolida, la misma autora expone: «.... en 
su exterior ostentaba el escudo de los Achas, 
cuartelado, con tres hachas en su primer cuar
tel, tres panelas en el segundo, una enci
na sobre rocas y un brazo armado saliente 
de aquéllas en el tercero y tres bandas en 
el cuarto. Iba timbrado por yelmo y lambre-
quines». 

Situados de nuevo en la carretera principal y 
dirigiéndose hacia el Norte a través de ella, tras 
atravesar el puente sobre el arroyo Mastondo, se 
levantan, a uno y otro lado de la carretera, las úl
timas edificaciones del barrio Villachica, antes de 
entrar en el barrio el Arenal donde se sitúa el fa
moso restaurante «Mesón Oquendo». A mano de
recha, el edificio que acoge a la actual Ikastola 
tiene tipología propia de equipamiento de ser
vicios. 

Retirado de la carretera, tras la ikastola, se alza 
corpulenta construcción con acceso directo al 
piso a través de escalera externa ortogonal al re
ducido acceso. Al otro lado de la carretera, pró
ximo a la ikastola y frente al ramal que va a Mal-
cuartu, se encuentra «casa Benito», cuyo edificio 

rre» baserria aurkitzen zen. Micaela Portillak, bere 
«Torres y Casas Fuertes de Álava» liburuan, ho-
nela dio: «... gaur egungo kaminoaren eta Izalde 
ibaiaren artean hedatzen ziren labore-lurren er
dian, eta Santiago ermitatik hurbil, Ibarreko biz-
tanleek «Torre» bezala ezagutzen duten baserri ar-
marridun bat aurkitzen zen orain déla gutxi arte. 
Xeheki aztertzeko aukera izan nuen 1960ko udan, 
eta, apika, Larrea izeneko dorrea izango zen gai
nera». Azken honekin ez gaude ados, zeren eta, 
lehenago iruzkindu dugun bezala, Larrea dorrea 
«La Cuadra» baserriari dagokiola iruditzen bait zai-
gu, errepidearen bestaldean alegia, Villachica 
auzoa Jandiolarekin lotzen duen bidean. 

Micaela Portilla idazle eta ikerlari prestuak ho-
nela jarraitzen du «Torre» baserriari buruz: «Ez du 
gordetzen gotorretxearen inolako seinalerik, jaure-
txe blasoituaren armarriaren testigantza badara-
ma ere, bere fatxadan: lis-lorezko gurutzea lau pa-
nalek kantoituta eta bat erdian, eta zortzi 
itxoroskizko azpa». 

Santiago ermitari dagokionez, berriz, desegi-
na aurkitzen da gaur egun, eta zera dio berari bu
ruz gure andere ikerlariak: «... kanpoaldetik A-
txatarren armarria erakusten zuen, laurdendua hiru 
aizkorarekin bere lehen laurdenean, hiru panel bi-
garrenean, arte bat harkaitz-gainean eta beso ar-
matu bat harkaitz horietatik irteten déla, hirugarre-
nean, eta hiru banda laugarrenean. Gerrari-kaskoa 
zuen bere gainean, eta lanbrekinak». 

Behin berriz errepide nagusira itzuli eta honi 
jarraiki iparraldera zuzenduz, Mastondo errekas-
toaren gaineko zubia zeharkatu ondoren, Villachi
ca auzoko azken edifizioak altxatzen dirá kaminoa
ren alde banatara, «Arenas» auzoan sartu aurretik, 
non «Mesón Oquendo» jatetxe famatua aurkitzen 
bait da. Eskuinera, ikastola aterpetzen duen edi-
fizioa, zerbitzu-ekipamendu baten berariazkotipo-
logiarekin. 

Errepidetik aldenduta eta ikastolaren atzekal-
dean, eraikuntza gorputzu bat aurkitzen da, pisu-
rako sarrera zuzenean kanpoko eskailera baten 
bidez egiten dueña, ortogonala hau bere sarrera 
txikiarekiko. Kamioaren bestaldean, ikastolatik ger-
tu eta Malkuartura doan bide-adarraren parean, 



con cubierta a cuatro aguas y con los aleros de 
acusado voladizo formado por canes sin talla, ha 
experimentado varias transformaciones para re
habilitarlo como establecimiento público con ac
tividad de hostelería. En su costado Poniente se 
le anexiona cuerpo más elevado pero de menor 
voluminosidad. 

Más adelante se halla construcción labriega, 
portadores sus alzados de rugosa pero albina tex
tura. La disposición asimétrica del caballete de 
su cubierta transmite tal desequilibrio a la distri-

1297 bución y tamaño de huecos. 

Ikastola. Caserío tras Ikastola, casa Benito, 
casa labriega, modernas casas con reminiscencias 
históricas y regionalistas. 

Ikastola. Ikastola-atzeko baserria. Benito etxea eta 
nekazal etxea, etxe modernoak kutsu 
historiko eta eskualdetarrekin. 

«Casa Benito» aurkitzen da. Lau isurialdeko teila-
tua du etxe honek, hegalkin handiko egarbeekin 
eta ukondoak landu gabe dituela. Hainbat 
eraldakuntza jasan ditu ostalaritzara dedikatuta-
ko establezimendu publiko bat bezala egokitzeko. 
Bere mendebaldeko saihetsean gorputz altuago 
baina buelo txikiagoko bat eransten zaio. 

Aurrerago joanda, laborari-etxe bat ikusten 
dgu, bere altxaerak zimurrak baina egitura 
txurikoak dituena. Bere estalkiaren gailurraren ja
rrera asimetrikoak halako desoreka bat ematen die 
baoen banaketa eta tamainari. 



Casa solariega de los Mendietas. 

Mendietatarren oinetxea. 

La casa solariega Mendieta, a continuación, 
trasmite la rigurosa apariencia que domina las fa
chadas de los palacetes rurales del País Vasco. 
La imposta de separación entre las dos plantas 
principales; la cornisa labrada que apea los ca
nes del alero de la fachada; el amplio acceso recto 
adovelado; el balcón encima de la entrada, sos
tenido mediante mensulones finamente trabaja-

Mendieta baserria datorkigu hurrena. Honen 
fatxada Euskal Herriko landa-jauregien itxurak jan-
tzia ikusten dugu. Hórrela, esate baterako, bi oin 
nagusiren banaketako inpostarekin, fatxadako 
egarbearen ukondoak eskoratzen dituen erlaiza-
rekin; sarrera zabal, zuzen eta dobelatuarekin; fin 
landutako mentsuloiek eusten dioten sarrera-
gaineko balkoiarekin, bere forja-lan onekin baran-



Palacio Mendieta: escudo. Caserío la Casilla. 

Menditako jauregia: ezkutua. La Casilla baserria 

dos; los buenos trabajos de forja en barandilla y 
rejas; y sobre todo, el escudo partido que presi
de la fachada del primero, dos veneras o conchas 
y una encina frutada de bellotas y un jabalí enca
ramado al tronco, de segundo; constituyen los atri
butos más destacados de esta casona de los 
Mendieta. 

En el edificio, de planta rectangular y ubica
do contraterreno, se distinguen dos cuerpos, con 
el que ocupa la posición posterior de menor vo-
luminosidad pero de altura ligeramente supe
rior. Delante de la fachada se despliega peque
ño patio cercado por altas tapias de mamposte
ría, una de las cuales lo delimita con la carre
tera. 

Más adelante, al otro lado de la carretera, 
se halla el caserío «La Casilla», también de plan
ta rectangular, pero, en este caso, con la facha
da principal ocupando uno de los lados mayo
res, el Sur. 

dan eta burdinsareetan, eta, batez ere, hori guz-
tia presiditzen duen armarri erdibituarekin: lehen 
erdian, bi erromes-maskor, ezkurrez hornitutako 
artea eta basurde bat honen enborraren arrimoan 
zutik, eta bigarrenean: Mendietatarren etxegaitz 
honen ezaugarririk gailenenak agertzen zaizkigu. 

Edifizioa bera oin-plano angeluzuzenekoa 
dugu, mendi-kontran eraikia, eta bi gorputz be
reizten dirá bertan: arestian esan bezala, buelo 
txikiago baina altura handigoa hartzen duenare-
kin atzeko partean. Fatxadaren aurrekaldean, be
rriz, harlangaitzezko murru altu batzuekin ixtura-
tutako patio txiki bat hedatzen da, murru horietako 
bat kaminoarekin mugante duela. 

Aurrerago, errepidearen bestaldean, «La Ca
silla» baserriarekin egiten dugu topo. Oin-plano an
geluzuzenekoa da hau ere, baina bere fatxada na-
gusienak alderik handienetako bat hegoaldekoa 
okupatzen duela oraingoan. 



Magníf ico caserón blasonado. 

Etxekote blasoidun eder-ederra. 

En los prolegómenos del barrio Irabien apa
rece un grupo de casas a uno y otro lado de la 
carretera, luciendo una de ellas escudo de armas. 

La casa solariega ostenta el escudo de armas 
del linaje Puente. Se historia de un puente de dos 
arcos, en el centro del puente un castillo y sobre 
él una bandera y dos leones empinados a los mu
ros del castillo. Orlando dicho campo lleva ta si
guiente inscripción: «POR PASAR EL PUENTE ME 
PONDRÉ A LA MUERTE». 

Irabien auzoaren atarían etxe-talde bat ageri 
da errepidearen alde banatara, eta armarri bat lu-
zituz, gainera, horietako bat. 

Oinetxe horrek Puentetarren leinuaren armak 
erakusten ditu. Bi arkuko zubi batez historiatua 
dago; zubiaren erdian gaztelu bat eta honen gai
nean bandera bat eta bi lehoí gazteluaren murru-
gainera iritsiz zutik. Eta landa hori orlatuz, hona-
ko inskripzio hau darama: «POR PASAR EL PUEN
TE ME PONDRÉ A LA MUERTE». 



Se trata de un caserón de planta cuadran-
gular, estructurado en tres plantas con la supe
rior de menor altura; con distribución regular de 
huecos en su sobria fachada que se ve presidi
da, en su eje vertical central, por la piedra arme
ra. Delante de su fachada dispone de pequeño 
espacio de servidumbre delimitado por muro de 
manipostería sobre el que va sencilla valla me
tálica. 

Detrás del solariego caserón se halla edifica
ción que se encuadra dentro de la modalidad de 
construcción labriega, a dos aguas, bajo la que 
se acogieron dos viviendas, aparentemente en su 
origen. Desarreglado es el aspecto que muestra 
en la actualidad. Su alzado principal a Poniente 

Oin-plano lauangeluarreko etxegaitz bat da, 
hiru oinetan egituratua eta goikoa besteak baino 
altura txikiagoarekin; baoak erregularki banatuta 
bere fatxada soilean eta hau armarriak presiditu-
ta bere erdiko ardatz bertikalean. Fatxadaren 
aurrean, berriz, etxeko lanetarako espazio txiki ba
tez hornitua dago, harlangaitzezko murru batek 
mugatuta eta honen gainean alanbresarezko hesi 
sinple batekin. 

Oinetxe handi honen atzean, eriakuntza lan-
datarraren tipologian kokatuko genukeen edifizio 
bat aurkitzen da, bi isurialdekoa, eta bi bizitzari 
aterpe ematen ziela, itxuraz, bere jatorrian. Itxura 
eragabea erakusten du gaur egun. Mendebaldera 
begira du bere altxaera nagusia eta honen erdie-



nos muestra en una de sus mitades, a la altura 
del desván, corrida balconada en madera, mien
tras que en la otra mitad restan los canes de apeo 
del piso de similar balconada a la anterior. 

Al otro lado de la carretera, frente a la casa 
solariega «El Puente» y tras pequeño espacio de 
servidumbre, hoy transformado en zona ajardina
da, se levanta una de las construcciones más ve
tustas de este barrio. 

Se trata de un edificio de planta rectangular, 
cubierta a dos aguas y fachada a Levante ocu
pando uno de los lados mayores. Estructuralmen-
te se compone de tres crujías, con la central de 
mayor tamaño que las laterales. Las crujías late
rales están realizadas en mampostería y la cen
tral lleva mampostería en su planta baja y entra
mado de madera y encalado en los pisos altos de 
la misma. Los forjados del desván, en las crujías 
laterales, se sitúan a nivel inferior a las de la cen
tral a fin de aprovechar mejor el espacio del des
ván, a la vez que se consigue menor altura en las 
dependencias laterales que en la central, donde 
se halla la habitación principal del caserío, la sala. 
El ligero descentramiento que observa el acceso, 
junto con el balcón que lo domina, proporciona 
al conjunto una leve asimetría. Sobre el hueco del 
balcón se luce un pintado y esquemático escudo. 

Más adelante surge, lindera con la carrete
ra, rectangular edificación, hoy en mal estado 
de conservación, dado su abandono, que alber
gó a dos habitaciones domésticas, con distribu
ción simétrica de huecos y cubierta a cuatro 
aguas. 

Al otro lado de la carretera se sitúa, así mis
mo, otra rectangular construcción, en esta oca
sión con uno de lados menores mirando a la ca
rretera donde se halla la fachada y poseyendo un 
buen estado de conservación. El ligero despla
zamiento de los huecos laterales de la fachada 
hacia el centro realza los esquinales que, junto al 
trabazón de las piezas de cantería que los forman, 
unidas a las de los huecos, dotan al edificio de 
evidente esbelted. 

Junto al costado Sur de la anterior edifica
ción discurre ascendente camino que conduce 
a los caseríos Olabarrieta. Dos son los caseríos 
allí presentes, cada uno de los cuales se consti-

tako batean ganbaraparean, zurezko balkoi korritu 
bat darama, beste erdian aurreko balkoi horren 
antzeko bati eusteko solairu-ukondoak geratzen 
diren bitartean. 

Errepidearen bestaldean, «El Puente» oine-
txearen parean eta gaur egun jardín bihurtutako 
etxeko lanetarako espazio txiki bat iragan ondo
ren, auzo honetako eraikiniko zaharrenetako bat 
aurkitzen da. 

Oin-plano angeluzuzenekoa da, bi isurialde-
ko teilatuarekin eta fatxada ekialdera duela. Egi-
turari dagokionez, hiru hormartez osatuadago, er-
dikoa alboetakoak baino tamaina handiagoarekin. 
Alboetako hormarteak harlangaitzean eginak dau-
de eta erdikoa harlangaitzez bere behe-oinean eta 
kareztuhko zurezko bilbapenez bere pisu altuetan. 
Ganbarako solairuak, albo-hormarteetan, zentra-
len maila baino beherago aurkitzen dirá, ganba
rako espazioa hobeto aprobetxatzeko xedearekin, 
albo-barrundegitetan erdikoan baino altura 
txikiagoa lortzen bada ere. Erdiko honetan doa ba-
serriko barrundegi nagusia ere, sala alegia. Gero, 
ñola balkoia hala sarrera zertxobait deszentratuak 
aurkitzen direlako, halako asimetriazko aire bat 
hartzen du multzoak. Balkoiko baoaren gainean 
armarri pintatu eta eskematiko bat luzitzen du. 

Aurrerago eginda, edifizio angeluzuzen bat 
alatzen da errepidearen mugante, benetan kon-
tserbazio-egoera txarrean gaur egun, abandona-
tua aurkitzen delako. Bi bizitza aterpetzen zituen 
etxe honek bere baoen banaketa simetrikoarekin 
eta lau isurialdeko teilatuarekin. 

Eta kaminoaren bestaldean, berriz, beste 
eraikuntza angeluzuzen bat aurkitzen da, bere 
albo txikietako bat kaminora begira duela hemen 
darama bere fatxada nagusia ere eta kon-
tserbazio-egoera onean oraingo honetan. Fa-
txadako albo-baoak zerbait erdialdera edukitzean, 
oraindik gehiago gailentzen dirá kantoiak, harlan-
duen arteko junturekin batera, eta berdin baoen 
azpadurak ere, edifizio osoari segailtasun nabari 
bat emanez. 

Edifizio horren hegoaldeko saihetsaren ondotik 
goranzko bidé bat pasatzen da, Olabarrietako ba-
serrietara eramaten dueña. Bi dirá hor aurkitzen 
diren baserriak, eta horietako bakoitza Euskal He-



Barrio Irabien: Casas labriegas 
e hidalgas con detalle de puerta. 

Irabien auz.: Etxe nekazari 
eta handikitarrak atearen xehetasunarekin. 

tuyen en fidedignos modelos de dos de las cons
trucciones rurales más repetidas y vetustas del 
País Vasco. 

rriko landetxeen artean gehien errepikatzen diren 
edifizio zaharrenetakoen eredu leial baña gerta-
tzen da. 



El primero de ellos mira a Levante, disponien
do de doble balconada, con la inferior simple y 
la superior corrida ocupando toda la fachada, y 
ambas realizadas en madera. El ligero desplaza
miento del eje vertical de su acceso desequilibra 
la regular distribución de huecos de su fachada 
noble. 

Horietako lehenak ekialdera begiratzen du, 
balkoieria bikoitzarekin: sinplea behekoa eta ko-
rritua goikoa, fatxada guztia okupatuz, eta zurean 
eginak bi-biak. Bere sarrera ardatz bertikaletik zer
bait desplazatua edukitzean, oreka galtzen du 
bere fatxada nobleko baoen banaketa erregu-
larrak. 

El segundo de ellos sitúa su fachada a Me
diodía y en uno de los lados mayores de su rec
tangular planta. Tres son las crujías en que se es
tructura, con las laterales realizadas en piedra 
pero con elementos verticales de madera en los 

Bigarrenak, berriz, hegoaldera begira eta bere 
oin-plano angeluzuzenaren alde handienetako ba
tean du fatxada. Hiru hormartez eratua dago; al-
boetakoak harrizkoak ditu baina zurezko elementu 
bertikalekin izkinetan eta horizontalekin pisuaren 



esquinales y horizontales en las líneas que mar
can el suelo del piso y desván, y con la central 
de mampostería su planta baja y entramado vis
to de madera relleno de finos mampuestos y ce
rámico el resto, salvo la zona correspondiente al 
piñón que se halla abierta. Los suelos del desván, 
en las crujías laterales y central son ligeramente 
distintos, situándose a menor nivel los laterales a 
fin de aprovechar mejor el espacio disponible. El 
desplazamiento experimentado por la pareja 
acceso-balcón hacia una de las mitades de la cru
jía central resta simetría a la bella composición del 
bien apañado entramado. 

De regreso a la carretera, eje sobre el que se 
articula la habitación de Oquendo Valle, topamos 
con la edificación portadora del núm. 31, que 
atiende a construcción de planta rectangular y con 
la fachada principal, mirando a la carretera, en 
uno de los lados menores. Sus alzados se ven co
piosamente trepanados mediante diversas tipo
logías de vanos: ventanas, balcones rasantes, bal
cones volados, miradores, pequeños huecos 
rasgados en su planta baja, etc. Una tabla recor
tada y ornamentada con fina labor de marquete
ría prende del alero dotando al edificio de singu
lar imagen. 

A continuación, a uno y otro lado de ambas 
márgenes de la carretera, se levantan diversas 
construcciones pertenecientes a distintas épocas 
constructivas, así como a diferentes formas, esti
los, texturas, coloridos, etc. Entre las repetidas se 
hallan aquellas: con planta rectangular con las fa
chadas en uno de los lados menores, el que mira 
a la carretera; con cubierta a cuatro aguas; con 
distribución simétrica de huecos en sus fachadas; 
con balcón volado encima de los accesos; etc. 
Una de estas construcciones se le conoce como 
escuela nacional Santa María, hoy reconvertida 
en caserío, y próximo a la también deshauciada 
escuela de mitad de esta centuria cuyo modelo 
se repite por todo el territorio alavés. 

Por detrás de la serrería transita el camino que 
conduce al caserío Gorostiola-Goiko que se ha
lla rodeado de tierra de labranza, así como de no
table vegetación arbórea, dificultando notable
mente su imagen en periodos frondosos. Su 
dilatada y bien presentada fachada nos muestra 
dos balconadas corridas y superpuestas cobija
das por el acusado voladizo del alero de la cu-

eta ganbararen zorua markatzen duten lerroetan; 
erdikoa, berriz, harlangaitzezkoa da beheko 
oinean eta harlangaitz finekin eta adreiluekin be-
tetako zurezko bilbadura agerikoan egina gaine-
rakoa, pinoiari dagokion partean izan ezik, hau ire-
kia darama eta. Ganbara-zoruak zerbait 
desberdinak dirá albo-hormarteetan eta erdikoan, 
alboetakoak beharagoko maila batean aurkitzen 
bait dirá, ezpazio baliagarria hobeto aprobetxatze-
arren. Sarrera eta balkoia erdiko hormartearen al-
boetako batera desplazatuak ditu eta horrexegatik 
simetría galdu erazi egiten dio pixka bat ongi apai-
natutako bilbearen konposizio benetan ederrari. 

Errepidera itzuliz ardatz honexen alde bana-
tan artikulatzen da eta Okondo-lbarreko etxaltea, 
zk. 31 daraman etxearekin egiten dugu topo. Oin
plano angeluzuzeneko eraikuntza bat dugu hau, 
bere fatxada printzipala, errepidera begira, bere 
alde txikienetako batean duela. Bere hormak sarri-
sarri zulatuakditu bao-mota desberdinetan: leiho, 
arraseko balkoi, balkoi hegaldu, begira-toki, hu
tsune txikiak bere behe-oinean, etab. Ohol ebaki 
eta marketeri lan finarekin apaindutako bat atxeki-
tzen zaio egarbeari, itxura aparteko bat emanez 
edifizioari. 

Ondoren, errepidearen alde batera eta beste-
ra, eraikuntzaldi desberdinei eta orobat forma, es
tilo, egitura, koloretasun, etab. diferenteri dagoz-
kien hainabt eraikin altxatzen dirá. Hauek dirá 
errepikatuenak bezala ageri direnak: oin-plano an-
geluzuzena eta fatxada horma txikienetako ba
tean, kaminora begira; lau isurialdeko teilatua; 
baoen banaketa simetrikoa beren fatxadetan; bal
koi hegaldua sarreraren gainean; etab. Eraikin ho-
rietako bat Santa Maria eskola nazionala bezala 
ezagutzen da, baserri bihurtua gaur egun, eta 
mende honen erdialdeko beste eskola abando-
natu baten ondoren dago; honek lurralde osoan 
zehar errepikatzen den ereduari erantzuten dio. 

Zerratokiaren atzekaldetik Gorostiola-goikoa 
baserrira eramaten duen bidea iragaten da; 
labore-lurrez inguratua aurkitzen da baserri hau, 
eta baita zuhaitz ugari samarrez ere, hórrela bere 
irudia hosto-sasoian ezkutatu samartuz. Bere fa
txada zabal eta ongi aurkeztuak bi balkoi korritu 
eta gainjarri erakusten dizkigu bi isurialdeko tei
latuko egarbearen hegalkin handiak babestuta. 



Distintas muestras de habitación doméstica en Barrio Irabien. 
Bizitetxe-mostra ezberdinak Irabien auz.n. 



Caserío Goriostia-Goiko. 

Goriostia-Goiko baserria. 

bierta que se estructura a dos vertientes. Signifi
cativo es la buena labor de marquetería que 
enseña varios balaustres de la balconada supe
rior. En el encuentro de la crujía central con la la
teral Norte se aprecia pequeño retranqueo de 
aquélla, producto del cambio de fábricas. 

De regreso a la carretera y continuando el re
corrido en dirección Norte, llegamos de inmediato 
a bifurcación de carreteras, en torno a la que se 
levantan varias construcciones de distintas tipo
logías. La que posee el establecimiento público 
«bar el Crucero» enseña una equilibrada y regu-

Adierazgarria da goiko balkoiko kalostra-ziri des-
berdinek erakusten duten marketeri lan ona. Er
diko hormartea iparraldekoarekin toptazen den gu-
nean, lehenengoaren atzerapen txiki bat 
nabaritzen da, fabrika-aldaketaren ondorioz. 

Kaminora itzuli eta iparralerako ibilbidetik ja-
rriatuz, kaminoa bitan banatzen den gune batera 
iristen gara lehenik, eta tipología desberdineko 
hainbat eraikin aurkitzen dirá bertan. «Bar el Cru
cero» establezimendu publikoa aterpetzen duenak 
fatxada orekatu eta erregular bat erakusten du, 



lar fachada con el recerco de sus huecos en re
lieve proporcionado por los macizos ladrillos que 
encuadran aquéllas. Un sencillo juego de bolos 
cubierto se despliega en el costado derecho pa
ralelo a la carretera. Detrás del «Crucero», a nivel 
superior, se levanta rectangular edificación con no
ble balconada superpuesta en uno de los lados 
menores y escalera externa de acceso directo al 
piso, en el Sur. 

Al otro lado de la carretera, frente al «Cruce
ro», a nivel inferior, se encuentra humilde casa la-
briega con escasez de huecos tanto en número 
como en tamaño. 

Dejando atrás el cruce de carreteras llegamos 

al complejo Padura compuesto por varios pabe-

bere baoen azpadurak erliebean dituela, bao ho
riek enkoadratzen dituzten adreilu trinkoek eman-
da. Bolatoki estali eta sinple bat hedatzen da erre-
pidearen paraleloan kokaturiko eskuin saihetsean. 
«Crucero»ren atzean, berriz, goragoko mailan, 
eraikin angeluzuzen bat altxatzen da, balkoieria 
noble gainarriarekin etxearen alderik txikienetako 
batean, eta zuzenean pisura eramaten duen 
kanpo-eskailera bat hegoaldeko altxaeran. 

Errepidearen bestaldean, «Crucero»ren pa

rean eta beheragoko mailan, nekazari-etxe apal 

bat aurkitzen da bao txiki eta urri batzuez hornituta. 

Errepide-gurutzea atzea utziz, Padurako kon-
plexura iritsiko gara. Hainbat zamaldegi/pabiloiz 



Caserío Birgaray. 
Ferrería Mayorga. Caserío Ataola. 

Birgarai baserria. 
Mayorga-ko Burdinola. Ataola baserria. 

llones-caballerizas y una casa-habitación domés
tica. Más adelante encontramos, junto a la carre
tera, el caserío Birgaray, actualmente cerrado, ro
deado de notable vegetación arbórea y con la 
fachada portadora de distribución simétrica de 
huecos y enmarañada, en parte, por el desmedi
do crecimiento de la parra tradicional con que se 
acompaña la gran mayoría de las casas-habita
ción de la comarca. 

A la altura del caserío anterior, pero junto al 
río, se encuentra abandonada y en estado ruino
so el complejo, en otros tiempos de gran renom
bre y actividad, ferrería Mayorga. 

Ya en el límite del término de Oquendo con 
la provincia de Vizcaya surge un camino a mano 
derecha que vadea el río Izalde o Zaldu, y tras 
seguir una trayectoria ascendente y zigzaguean
te atravesando espesa masa de pinos, llegamos, 
en primer lugar, al derruido caserío de Azaola para 
continuar hasta el caserío Mendizuri o Muñizuri 
que se halla cerrado y en precario estado. 

eta bizitetxe batez osatua dago bera. Aurrerago 
joanda, Birgarai baserriarekin egiten dugu topo, 
errepidearen kontra hau ere eta itxia gaur egun 
zuhaitz-multzo handi samar batek inguratuta. 
Baoen banaketa simetrikoa erakusten digu fa-
txadan eta eskualde honetako bizitetxe gehiene-
tan ikusi ohi den mahasparra gehiegi hazi eta na-
haspilatu bat ere bai bertan. 

Aurreko baserriaren parean, baina ibaiaren on-
doan oraingo honetan, garai batean entzute eta 
iharduera handia izan zuen Maiorga burdinola 
dago, abandonatua eta aurri bihurtuta gaur egun. 

Jadanik Okondok Bizkaiko probintziarekin 
mugatzen duen lekura iritsiz, Izalde edo Zaldu 
ibaia zeharkatzen duen bidea jaiotzen da eskui-
nera, eta, pinadi zerratu batetik iragaten den sigi-
sagako bidé igokari bati jarraitu ondoren, Azaola 
izeneko baserri eraitsira iristen gara lehenengo, 
Mendizuri edo Muñizuri baserriraino jarraitzeko 
gero. Itxia eta aurri-zorian aurkiten da hau ere. 



De regreso al barrio el Arenal, sitos en el puen
te donde surge el ramal en dirección Levante ha
cia Malcuartu, y tras reiniciar nuestro peregrina
je encontramos, en primer lugar, junto al cauce 
del río Izalde, el caserío Olabeaga cuyo costado 
derecho cuelga sobre el cauce del río y le sirve 
de muro protector al estilo de las casas-fuertes 
o torres levantadas allá por los siglos XIII, XIV, XV 
y aún en el siglo XVI. 

Se trata de una corpulenta construcción en 
mampostería con cubierta a cuatro aguas y re-

Berriro Arenal auzora bihurtu eta ekialderako 
direkzioan Malkuarturako adarra abiatzen den le-
kuan kokatuz, lehenik, Izalde ibaiaren ertzean, 
Olabeaga baserria aurkitzen dugu. Honen eskuin 
saietsa ibaiaren gainean eraikia dago eta murru 
babesle baten lana egiten du han XIII. XIV, XV. 
eta XVI. mendean bertan ere jasotako gotorretxe 
edo dorretxearen antzera. 

Harlangaitzez egindako eraikin gorputzu bat 

da, lau isurialdeko teilatuarekin eta baoen baña-



parto equilibrado de huecos en su fachada prin
cipal, todos ellos enmarcados en sillería. En el 
costado que cuelga sobre el lecho del río se pro
yecta, bajo el alféizar de una de las ventanas, la
brada y proyectada piedra de desagüe de las 
aguas vertidas en fregadero. 

Atravesando el Izalde y apenas recorrida una 
centena de metros surge un camino que nos tras
lada a dos de las casas del barrio Onzabeche a 
las que abordamos por sus alzados posteriores 
que se hallan escasamente agujereados. 

El primero que encontramos muestra una cor
pulenta construcción de forma cúbica, cubierta 
a cuatro aguas iguales; con su fachada, al Sur, 
mostrándonos distribución simétrica de huecos 
con los laterales desplazados ligeramente hacia 
el centro, lo que origina esbeltez a los esquina
les. Una ambiciosa parra desparrama sus retor
cidos sarmientos por la fachada ocultando parte 
de ella en épocas frondosas. El rústico y decre
cido balcón encima del acceso se ve cobijado por 
la repetida prolongación del alero en el sector co
rrespondiente a aquél. La ubicación de la cocina 
queda definida por la situación de la chimenea, 
así como por la saliente piedra, debajo de la ven
tana, por la que se vierte el agua del fregadero. 
Frente a la fachada se desarrolla sencilla cons
trucción auxiliar que cobija al ya en desuso hor
no de pan. 

El otro caserío, de menor voluminosidad, tie
ne planta rectangular con la fachada en el lado 
menor que mira al Sur. Distribución simétrica de 
huecos enseña aquélla con peculiares recercos 
de aquéllos, singularizándose por las formas, ta
maños y las toscas labores de cantería. 

De regreso a la carretera y siguiendo trayec
toria ascendente, tras dos acusadas curvas, lle
gamos a las casas de Gaztiartu. Dos son los ca
seríos que allí se levantan, distantes entre sí unos 
250 metros en línea recta pero que, a través de 
la carretera en su zigzagueante trayectoria, alcan
za los 600 metros. 

Micaela Portilla localiza en el caserío de Gaz
tiartu de Abajo la torre de Gaztiartu, al conservar 
en su alzado Norte una ventana con arco cono-
pial, legado aparente de «la torre construida en 
la segunda mitad del siglo XV, según las fuentes 
genealógicas». 

keta orekatu batekin bere fatxada nagusian, har
landuekin azpatuta noski hauek denak. Ibaiibil-
guaren gainean zintzilik aurkitzen den saihetsean, 
leiho bateko barlasai-azpitik, harraskako urak 
kanporatzen dituen harlanduzko txorrota irteten 
da. 

Izalde ibaia zeharkatu eta apenas ehunen bat 
metro egin ondoren, Ontzabetxe auzoko bi e-
txetara eramango gaituen bidea hasten da, eta 
aipatu etxeen atzeko hormak azaltzen zaizkigu le-
henik, nahiko bao eskasekin. 

Aurkitzen dugun lehenengoak itxura kubiko-
ko eraikin gorputzu bat erakusten digu, lau isu-
rialde berdinekiko teilatuarekin. Bere fatxadak he-
goaldera ematen du, baoen banaketa simetrikoa 
erakutsiz eta alboetakoak zertxobait erdialdera 
desplazatuak dituela, hórrela kantoiei halako se-
gailtasun bat emanez. Mahasparra anbizioso ba-
tek fatxada osoan barreiatuak dauzka bere adar 
bihurriak, harén parte bat hosto-sasoian ezkuta-
tzera iritsiz. Sarreraren gaineko balkoi errustiko eta 
itxuragabetua egarbearen luzapen errepikatuak 
abarotua aurkitzen da berari dagokion partean. 
Sukaldearen kokapena tximiniaren kokapenak sa-
latua geratzen da, eta baita leihoaren azpitik irte-
ten den harraskako urak kanporatzeko harriak ere. 
Fatxadaren aurrean, berriz, jadanik erabiltzen ez 
den ogi-labea aterpetzen duen eraikin osagarri 
apala altxatzen da. 

Aurreko horrek baino buelo txikiagoa du bes-
te baserriak: oinplano angeluzuzen bat, fatxada 
albo txikienetako batean duela, hegoaldera be-
gira. Baoen banaketa simetrikoa erakusten du az-
padura berezi batzuekin hauek, forma, tamaina 
eta hargintza trauskilekin nabarmenduta. 

Errepidera itzuli eta goranzko ibilbideari jarrai-
tuz, bi kurba nahiko itxi iragan ondoren, Gaztiar-
tuko etxeetara iristen gara. Bi dirá bertan altxatzen 
diren etxeak, 250en bat metroko distantziarekin 
bata bestearengandik Ierro zuzenean, baina sigi-
sagako errepidetik eginez gero 600en bat metro-
taraino iristen da bien arteko aldea. 

Micaela Portillak, Gaztiartu Beheko baserrian, 
Gaztiartuko dorrea kokatzen du, honek bere ipa
rraldeko altxaeran arku konopialeko leiho bat da-
ramalako, «iturri genealogikoen arabera, XV. men-
dearen bigarren erdialdean eraikitako dorrea»ren 
legatua, antza denez. 



A este caserío se le conoce también como 
«Casa Nueva». Se trata de una recia construcción 
en mampostería con gran carga de cal en el re
voco de los mampuestos. Su privilegiado asen
tamiento recostado en la ladera que discurre a 
la derecha del río Izalde, dominando el curso de 
éste y la actual carretera, antiguo camino de Zua-
za a Oquendo, corrobora, junto con el legado de 
la ventana y su maciza construcción, que la torre 
de Gaztiartu se ubicase allí. Micaela Portilla re
conoce a esta torre de Gaztiartu como solar del 
linaje de Barrecheguren a partir del siglo XV. 

El caserío Gaztiartu de Arriba, encaramado so
bre la carretera, posee planta rectangular acusa
da, con fachadas en ambos lados menores. En 
su alzado Levante se hallan sendas balconadas 
corridas y superpuestas obradas en madera y co
bijadas por el acusado voladizo del alero de la 
cubierta. 

Baserri hau ezagutzen da baita «Etxe Berria» 
bezala ere. Harlangaitzezko eraikuntza sendo bat 
da kare-karga handiarekin entokaduran. Izalde 
ibaiaren eskuinaldean hedatzen den mendi-
maldan asentatua egoteak, ibaia bera eta gaur 
egungo errepidea baina garai bateko Zuazatik 
Okondorako bidea ¡zana dominatuz, berretsi egi
ten du, leihoko legatuarekin eta bere eraikuntza 
sendoarekin, Gaztiartuko dorrea hor egon ¡zana. 
Micaela Portillak, Gaztiartuko dorre hau, Barre-
txeguren leinuaren oinetxe bezala arrezagutzen 
du XV. mendetik aurrera. 

Gaztiartu-Goikoa baserria errepidearen gain-
kaldean zintzilik aurkitzen da eta oin-plano ange
luzuzen nabaria du, fatxadekin bi albo txikienetan. 
Bere ekialdeko horman balkoi korritu eta gainja-
rri baña aurkitzen dirá, zurean eginak eta teilatu-
ko egarbearen hegalkin handiak babestuta. 



A continuación iniciamos leve descenso has
ta que encontramos a nuestra izquierda el case
río Eguía, uno de cuyos lados mayores de su rec
tangular planta discurre paralelo al trazado de la 
carretera. La fachada, al Sureste, tiene una dis
tribución regular de huecos con desplazamien
tos de los laterales hacia el centro proporcionan
do esbeltez a la fachada, incrementada aquélla 
por la tronera abierta en el tejado. Los enmarques 
sólidos y encalados de sus huecos subrayan és
tos sobre el tiznado paramento externo de la 
fachada. 

Más adelante, al otro lado de la carretera, se 
halla el caserío Aguirre. Se trata de una construc
ción de planta rectangular en uno de cuyos la
dos mayores se halla el alzado principal que, efec
to de su orientación, muestra un tiznado aspecto. 
Dos son las fábricas que muestra su fachada, 
manipostería en su planta baja y entramado de 
madera y cerámico el piso y desván, con este úl
timo en acusado voladizo. 

Jarraian, beheranzko aldapa txiki bati ekiten dio-
gu, harik eta gure ezkerrera Egia baserria aurkitzen 
dugun arte, honen oinplano angeluzuzenaren alde 
handienetako batek bidearen trazaduraren paralelo-
an diskurritzen du eta. Fatxadak, hegoekialdera 
ematen duela baoen banaketa erregularra erakusten 
du, alboetako leihoen erdialderako desplazamendu-
arekin halako segailtasun batez jantziz eta teilatuan 
irekitako kanoizuloarekin segailtaun hori oraindik are-
agotuz. Bere hutsuneen azpadura sendo eta karetu-
ek nabarmendu egiten dituzte hauek fatxadaren kan-
poaldeko paramentuaren ke-kolorearen ondoan. 

Aurrerago joanda, errepidearen bestaldea, Agi
rre baserria aurkitzen da. Oin-planao angeluzuze-
nekoa da hau ere, bere fatxada nagusia hormarik 
handienetako batean errepidera ematen duenean 
duela eta bere orientazioarengatik horma hori 
kilaun-koloreak hartua guztia. Bi fabrika-mota era
kusten ditu bere fatxadak: harlangaitza bere behe-
oinean eta zur eta adreiluzko bilbapena pisuan eta 
ganbaran, nabarmenki hegaldua azken hau. 



A las dos edificaciones Garrastachu se llega Garrastatxuko bi eraikinetara, berriz, Agirre ba-
mediante camino que surge a mano derecha, una serria atzean utzi ondoren eskuinera hartzen den 
vez dejado atrás el caserío Aguirre. La edificación bidetik iristen da. Garrastatxuko zk. 1 eraikina itxia 
núm. 1 de Garrastachu, hoy cerrada y en mal es- eta kontserbazio-egoera txarrean aurkitzen da gaur 

1314 tado de conservación, dispone de planta rectan- egun; oin-plano angeluzuzenekoa da, fatxada 



guiar con su fachada ocupando uno de los lados 
menores y mostrando distribución regular de hue
cos, siendo éstos de reducido tamaño salvo el ac
ceso y el correspondiente al balcón, encima de 
aquél. 

Garrastachu 2, detrás del anterior, de menor 
voluminosidad, muestra tipología más popular que 
en el núm. 1, destacando su limitada fachada que 
se realiza en manipostería su planta baja y en en
tramado de madera y cerámico el piso y desván, 
con dos elementos portantes de la estructura emer
gentes desde el suelo. El incompleto balcón des
cansa en las proyectadas cabezas del forjado, apri
sionado éste por la carrera y contracarrera. 

El caserío Chavarri o Barranco se halla a nivel 
inferior a los Garrastachu y se trata de mo
derna construcción de una planta, a modo de 
cabana-refugio, luciendo un escudo proceden
te de una de las casas del barrio Inorza de 
Llanteno. 

Retornando de nuevo a la carretera, junto al 
punto de salida, parte de nuevo un camino que 
conduce a la abandonada construcción conoci
da como Venta Alambre, cuya tipología responde 
a las edificaciones de la zona con sobrios alzados, 
teniendo en el principal la mayor expansión en 
cuanto al número de huecos, no así en lo relativo 
al tamaño, que se conservan de reducidas dimen
siones. 

De vuelta a la carretera y tras un descenso zig
zagueante llegamos a una curva donde se levan
ta el caserío Arisqueta (Aresqueta) cuyo edificio ma
triz se ve acompañado de otras edificaciones 
auxiliares. La equilibrada fachada de la casa ha
bitación se ve coronada por la corrida balconada 
del desván sobre la que se engarzan los ramifica
dos tentáculos de la parra que surge y trepa por 
una de las esquinas. 

Por el lateral del caserío Aresqueta discu
rre camino que conduce, en primer lugar al case
río Udaeta, de planta rectangular con esbelta fa
chada en la que se enseña doble balconada cen
trada, con la superior de mayor amplitud y 
compuesta con el tejado, éste con acusado alero 
a fin de cobijar a las abiertos y activos balconajes. 

bere saihets txikientako batena duela eta baoen 
banaketa erregular bat erakutsiz, tamaina txikikoak, 
egia esan, hauek, sarrerakoa eta honen gaineko 
balkoiari dagokiona izan ezik. 

Aurreko edifizio horren atzean Garrastatxu 2 
aurkitzen da; hori baino txikiagoa da bueloz eta 
tipología ere horrek baino herrikoiagoa du. Hone
tan, tipologian alegia, bere fatxada mugatua gailen
tzen da, harlangaitzean egina bere behe-oina eta 
zur eta adreiluzko bilbapenean pisua eta ganba-
ra, zorutik bertatik irteten diren egiturazko bi ele
mentu eustailerekin. Bere balkoi ezosoak solairua-
ren buru kanporatuetan deskantsatzen du, solairu 
hori bera karrera eta kontrakarrerekin mugatua 
aurkitzen den bítartean. 

Txabarri edo «Barranco» baserria da Garrasta-
txuko multzo honetako beherenekoa, eta oin ba-
karreko eraikin moderno bat bera, txabola/mendi-
aterpe modura egina, Lantenuko Inortza auzoko 
etxeetako batetik ekarritako armarri bat luzitzen 
duela. 

Berriro errepidera itzuliz, eta irteerako zubiaren 
ondotik, «Alanbre Benta» bezala ezagututako erai
kin abandonatura eramaten duen bidé batek parti-
tzen du berriro. Etxe honen tipologiak eskualde-
ko edifizioenari erantzuten dio, altxaera soilekin eta 
hauetan nagusia bezala azaltzen denean eraku
tsiz bao-kopururik handiena; baina ez hórrela ta-
mainari dagokionean, neurri estukoak erakusten 
ditu eta oraingoan. 

Kaminora itzuli eta sigisagako bidé batean be-
herajaitsi ondoren, bihurgune batera iristen gara, 
non Arisketa (Aresketa) baserria altxatzen bait da, 
eraikin nagusian beste osagarriek laguntzen dio-
tela. Etxebizitzari dagokion fatxadaren banaketa 
orekatua ganbarako balkoi korrituak koroatua 
aurkitzen da, eta honen gainean kantoietako ba
tetik igotzen den mahasparraren aihen bihurriak 
kateatzen dirá alde batera eta bestera. 

Aresketa baserriaren albotik bidé bat pasatzen 
da, eta honek, Udaeta baserrira eramaten du le-
henik. Oin-plano angeluzuzenekoa dugu hau, fa
txada segailarekin, non balkoieria korritu bikoitza 
erakusten bait du, goikoa behekoa baino zabala-
goa duela eta teilatuarekin osatuta; azken hau egar-
be handiarekin balkoi ireki eta aktiboak aterpetuz. 



Caseríos Arisqueta, Udaeta y Aspuru 
(Vista general y detalle de cocina con entrelazado como tabique). 

Arisketa, Udaeta eta Aspuru baserriak (Vista orokorra 
eta sukaldearen xehetasuna, gurutzelarkadurazko tabikearekin). 

Siguiendo el camino, llegamos a semirruino-
sa construcción que antecede al caserío Aspu
ru, uno de los más ancestrales del ayuntamiento 
de Oquendo. 

Bideari jarraituz, Aspuru baserria baino lehen-
xeago aurkitzen den eraikin erdi-aurri batera, 
Okondoko udalerriko zaharrenetako batera, iris-
ten gara. 



Caserío Aspuru . 

Aspuru baserr ia. 

Aspuru surge semiemboscado por el incon
trolado crecimiento de vegetación arbórea y ma-
tórrica que le rodea, al estar hoy día deshabita
do y abandonado. 

Vernácula imagen tiene el armazón construc

tivo del caserío que junto a su total soledad tras

lada al viajero que allí arriba, unas centenas de 

años atrás en el tiempo. Mampostería en planta 

baja y alzados laterales muestra el edificio, dejan

do la estructura de madera rellena de cerámico 

para el piso y pequeño desván de su fachada 

principal que mira a Levante. Una de las vertien

tes de su cubierta se prolonga a fin de cobijar a 

la singular cabana abierta en sus tres lados 

exentos. 

Bertako eraikin baten irudia gordetzen du ba
serriaren eraikuntzako armazioak, bere bakarda-
dearekin batera, bideazkoa han ehundaka urte 
batzuk aurrerago lekualdatzen duela. 

Bertako irudia dauka baserriaren eraikuntz ar-

mazoiak; bere erabateko bakardadearekin ehun

daka urte atzeraka eramaten du bidaiaria. Harlan

gaitza erakusten digu edifizio honek bere 

behe-oinean eta alboko hormetan, adreiluz bete-

tako zurezko egitura utziz pisurako eta ekialdera 

begiratzen duen bere fatxada nagusiko ganbara 

txikian. Bere teilatuko isurialdeetako bat luzatu egi

ten da bere hiru albotan askea aurkitzen den 

etxorde ireki bereziari aterpea emateko. 



Olariaga 1 eta 2 baserriak. 
Lanbarri baserria. 

De regreso a la carretera en la confluencia con 
Arásqueta y continuando la marcha en dirección 
Este, llegamos, tras circular unos quinientos me
tros, al barrio Malcuartu perteneciente a Llodio. El 
catálogo edificatorio de este barrio ya quedó des
crito en el análisis correspondiente al municipio de 
Llodio. La muga divisoria entre las jurisdicciones 
de Llodio y Oquendo atraviesa este barrio de Mal
cuartu, de tal manera que la construcción más al 
Oeste del grupo de edificios que lo conforman, 

Berriro kaminora Aresketako bidearekin guru-
tzatzen den lekura etorri eta ekialderako martxarekin 
jarraituz, bostehunen bat metro egin ondoren, Lau-
dioko Malkuartu auzora iristen gara. Auzo honeta-
ko eraikinen katalogoa, jadanik Laudioko udalerriari 
dagokion azterketan deskribatua geratu zen. Lau-
dio eta Okondoren eskumenen arteko muga bana-
tzaileak Malkuartuko auzo hau halako eran bana-
tzen du, ezen, auzoa konformatzen duten 
edifizio-taldearen mendebaldeeneko erai-



que responde a cabana o construcción auxiliar, en
tra dentro de la jurisdicción de Oquendo, quedan
do el resto incluidos en el dominio de Llodio. 

Comenzando el descenso hacia Llodio, tras re
correr breves decenas de metros surge, a mano 
izquierda, un camino que nos va a trasladar a los 
últimos caseríos de Oquendo alineados en esta ca
rretera de Oquendo a Llodio por Malcuartu. 

El primer contacto lo realizamos con los case
ríos Olariaga, siendo dos el número que lo consti
tuyen. El primero de ellos, edificio de planta rec
tangular con la cubierta a cuatro aguas y con la 
fachada ocupando uno de los lados mayores, aglu
tina a dos viviendas, actualmente deshabitadas 
pero aparentemente en período de rehabilitación. 
Las troneras que surgen en el tejado, junto con el 
emparrillado de la zona central para sostener la 
ramificada parra, así como la esbeltez de algunas 
de las piezas de cantería que constituyen el recerco 
de sus diversos huecos, se contabilizan entre lo 
más reseñable del caserío. 

El segundo bloque constructivo presenta la fa
chada en uno de los lados menores de su rectan
gular planta. Se trata de una edificación erguida 
en el año 1783, según reza inscripción, de muy 
sobrio y consolidado aspecto en el que sobresa
len el tamaño y labra de las piedras que enmar
can los huecos. El acceso amplio y esbelto se cie
rra con hercúlea puerta de madera de una sola 
hoja batiente. 

Partiendo por senda que discurre al Noro
este del anterior caserío, tras un recorrido acciden
tado pero a la vez variopinto por la diver
sidad de masas arbóreas, llegamos al caserío 
Lambarri, que si a su secular aspecto externo 
añadimos lo recóndito de su ubicación, rodea
do de centenarios ejemplares de roble autóctono, 
genera, en el viajero que allí llega, el trasladarse 
o «aparcarse en el tiempo» a pasados si
glos. 

Lambarri, construido contraterreno, observa, en 
su fachada principal que se orienta a Levante, un 
amplio acceso con el dintel de madera apoyado 
en pétreas jambas realizadas en una sola pieza. 
El balcón, encima del acceso, muestra una muy 
rústica composición. 

kina etxorde edo edifizio lagungarri bati dagokiona 
Okondoko jurisdikzioan sartzen bait da, gainera-
koa Laudioko mugapean geratzen den bitartean. 

Laudiorako jaitsierari ekinez, eta hamar-
metroko batzuk egin ondoren, ezkerrera, Okon-
dotik Laudiora Malkuartuko auzo honetatik joaten 
den errepide honetan lerratuta, Okondoko azken 
baserrietara aldatuko gaituen bidea abiatzen da. 

Olariaga baserriekin egiten dugu lehen kon-
taktua, bikoa da eta hauek osatzen duten kopu-
rua. Horietako lehena oin-plano angeluzuzenekoa 
da, lau isurialdeko teilatuarekin eta fatxadak albo 
handienetako bat okupatzen duela. Gaur egun hu-
tsik aurkitzen diren bi etxebizitza aterpetzen ditu, 
baina badirudi berritzen ari direla. Teilatuan azal-
tzen diren kanoizuloak, mahasparrari eusteko pa-
rriladura eta bere bao desberdinak azpatzeko era-
bilitako harlandu batzuen segailtasuna ¡zango 
lirateke baserri honen elementurik azpimarraga-
rrienak. 

Bigarren eraikin-blokeak bere oin-plano ange
luzuzenaren albo txikienetako batean darama fa
txada. 1783ko urtean eraikitako etxea da, inskrip-
zioak dioenez. Itxura soil eta sendo bat erakusten 
digu eta tamaina eta baoak azpatzen dituzten har-
landuak dirá bertan gailentzen direnak. Sarrera 
segail eta zabala, berriz, orri zabukari bakarreko 
zurezko ate ikaragarri batekin isten da. 

Aurreko baserri horretatik iparmendebaldera 
hartzen duen bidetik abiatuz, eta gorabehara as-
koko baina aldi berean bere zuhaitz-masen ba-
rietatearengatik bidé ñabarduratu bat korritu on
doren, Lanbarri baserrira iristen gara. Honek, 
erakusten duen mendetako itxurari bere kokapen 
apartatuaren elementua eransten baldin badiogu 
ehundaka urtetako bertako haritzez inguratua aur
kitzen bait da, iragan mendetara aldatu edo «den-
boran aparkatu» izandako inpresioa sortzen du. 

Lanbarri mendi-kontran eraikia dago eta bere 
ekialderako fatxada nagusian sarrera zabal bat da-
rama, pieza bakarrez egindako harrizko zangoen 
gainean eskoratutako zurezko dintelarekin. Eta sa-
rreraren gainean balkoia, oso modu errustiko ba
tean burututa. 



Con lo analizado hasta ahora hemos abarca
do una de las dos parroquias en que se divide 
la feligresía de Oquendo, la de Nuestra Señora 
de Unza, que a su vez se subdivide en dos cua
drillas, Irabien y Villachica. La feligresía de Nues
tra Señora de Unza se reparte en dos unidades 
topográficas a semejanza con la que se estruc
tura el municipio de Oquendo. Una llana, siguien
do el curso del río Izalde, y otra montuosa, esca
lando las primeras laderas que conforman la vega 
anterior. 

La segunda feligresía corresponde a la parro
quia de San Román con la mayor parte de su ca
tálogo edificatorio en terreno montuoso, tenien
do a la carretera de Oquendo a Llodio por San 
Román como el componente enlazador de todos 
ellos. 

Oquendo-Gogena es el segundo barrio ma
yor que conforma el Municipio y cuya población 
se organiza en dos cuadrillas: Ugalde y Arecha
ga. La cuadrilla de Arechaga la constituyen, a su 
vez, dos barrios menores: Zudibiarte y Arecha
ga. La cuadrilla de Ugalde la conforman los ba
rrios menores de Ugalde (Zuricalday) y San 
Román. 

Comencemos el recorrido y el catálogo edifi
catorio de la segunda feligresía por el barrio Zu
dibiarte que se aglutina en torno al encuentro de 
dos vías de comunicación: la fluvial y la carrete
ril. Uno de los edificios pertenecientes a dicho ba
rrio se constituyó en el edificio insignia de aquél. 
Esta construcción está hoy día muy transforma
da al haberse reacondicionado como simple ca
serío. Actualmente se halla dentro de la finca per
teneciente a la empresa. 

Micaela Portilla comenta en su libro «Torres y 
Casas Fuertes de Álava» sobre esta rebajada y 
transformada torre, lo siguiente: «Es de planta casi 
cuadrada, con 9,90 metros en sus fachadas Nor
te y Sur y 10,60 m. en las del Este y Oeste. La fa
chada principal, orientada hacia el Levante, con
serva portada en arco de medio punto y dos 
ventanales antiguos, uno de poco más de medio 
metro de cuadrado remetido en arco rebajado, la
brado en un solo sillar; otro, también casi cuadra
do de un metro de luz, muestra arco conopial, mol
dura de sarta de perlas en su parte alta, cuadri
folia en el antepecho y una saetera en su planta 

Orain arte aztertutakoarekin Okondoko eliz be-
zeria banatzen den bi parrokietako bat besarka-
tu dugu, Untzako Andre Mariarena, eta bau bere 
aldetik bi koadrilatan Irabien eta Viílachican 
azpibanatzen da. Untzako Andre Mariaren beze-
ria bi unitate topografikotan banatzen da Okon
doko udalerria egituratzen den modu berera. Te
rreno lauean bata, Izalde ibaiaren ibilguari jarrituz, 
eta menditsuan bestea, aurreko ibar hori eratzen 
duten lehen maldak igo ondoren. 

Bigarren bezero-taldea San Román parrokia-
ri dagokio, bere edifizio-katalogoaren parterik han-
diena mendialdean duenari, Okondotik Laudio-
ra San Romandik barrena doan kaminoa duela 
horien guztien lokarri. 

Okondo-Goena da udalerria osatzen dutene-
tako bigarren auzo nagusiena, eta bi koadrilatan 
banatua dago honen biztanlegoa ere: Ugalde eta 
Aretxaga koadriletan. Aretxagakoa, bere aldetik, 
bi auzo txikik osatzen dute: Zudibitarte eta Are-
txagak. Eta Ugaldeko koadrila Ugalde (Zurikaldai) 
eta San Román auzo txikiek eratua dago. 

Ekin diezaiogun gure ibiliari eta eraikinen ka-
talogoari bigarren bezeriarekin Zudibitarteko auzo
tik, bi komunikaziobideren ibai eta kaminoaren el-
kargune baten inguruan biltzen bait da hau. Auzo 
honi dagokion edifizioetako bat bere edifizio ban-
deraduna izan zen. Oso eraldatua aurkitzen da 
gaur egun baserri soil bat bezala erabiltzeko mol-
datua izan delako. enpresaren jabegoko finkaren 
barnean aurkitzen da gaur egun. 

Honela dio Micaela Portillak bere «Torres y Ca
sas Fuertes de Álava» liburuan dorre moztu eta 
eraldatu honi buruz: «Oin-plano ia karratukoa da, 
9,90 m bere ¡par eta hegoaldeko fatxadetan eta 
10,60 m ekialde eta mendebaldekoetan. Fatxada 
nagusiak, ekialdera ematen duenak, gordetzen 
ditu oraindik bere erdi-puntuko arkuko sarrera eta 
bi leiho antigualeko: apenas metro-erdi karratu
koa bata, atzeragotua arku beheratuan, eta ia ka-
rratua bestea ere, metro bateko argiarekin, arku 
konopialean, perla-sokazko moldurarekin bere 
goiko partean, lau orriko eskubanda eta gezi-leiho 
bat bere beheko oinean. Hegoaldeko hormak ate 



baja. El costado Sur presenta la puerta elevada 
y el patín exterior, característico de las torres y las 
fachadas Norte y Oeste, orientadas hacia el ca
mino antiguo, saeteras defensivas». Esta misma 
autora, a la vista de las características que con
serva, sitúa su construcción en el siglo XV. 

La ubicación de la torre Zudibiarte es la tradi

cional en esta zona, es decir, a orillas del río, jun

to a puente que vadea, en encrucijada de cami

nos y en este caso, próximo al límite jurisdiccional 

con Vizcaya, en el Valle de Sodupe y, como tal, 

en la desembocadura Sur del paso que comuni

ca Sodupe y Oquendo. 

jasoa aurkezten du eta kanpoko patina dorreena 
bezalakoa; ¡par eta hegoaldeko fatxadak, bidé za-
harrera ematen dutela, defentsako gezileihoekin». 
Autore honek berak, kontserbatzen dituen ezau-
garriak kontuan izanik, XV. mendean kokatzen du 
bere eraikuntza. 

Zudibitarte dorrearen kokapena, eskualde ho-

netako ohizkoena dugu, hau da: ibaiaren ertzean, 

hori zeharkatzen duen zubiaren ondoan, 

bidegurutze batean eta, kasu honetan, Bizkaiko 

muga jurisdikzionaletik hurbil, Sodupeko ¡barrean, 

eta beraz, Sodupe eta Okondo komunikatzen di

tuen pasabidearen hegoaldeko muturrean. 



Puente; casa deshabitada; Molino Abiega: dos aspectos. 

Zubia; etxe suhildua; Abiega Errata: bi ikuspegi. 

Vadeado el río Izalde a través de puente de 
dos ojos, topamos con una construcción a orillas 
del camino, cuya situación, en estado deshabita
do, ofrece una deplorable imagen. 

Más adelante encontramos el molino de Al-
biaga (Olabiaga) conformado por dos construc
ciones, ocupando las actividades propias de mo
lino la edificación de menor voluminosidad; la otra 
se destina a albergar las actividades propias de 
una unidad de explotación agropecuaria. La dis
tribución interior de la casa matriz sigue directri
ces de la zona, destinando la planta baja exclusi
vamente a cuadras, con alguna pequeña 
dependencia auxiliar, el piso para habitación de 
personas y el desván a secadero. 

Izalde ibaia bi begiko zubitik zeharkatu ondo
ren, bideertzeko eraikin batekin egiten dugu topo, 
bere egoerak, hutsik aurkitzean, irudi deitoraga-
rri bat eskaintzen duela. 

Aurrerago, Albiagako (Olabiagako) errota 
aurkitzen dugu, bi eraikinez osatua, errotari da-
gozkion ihardueretarako bietan txikiena erabiliz; 
bestea nekazaritza eta abelazkuntzako ustiategi 
baten berezko iharduerak aterpetzeko erabiltzen 
da gehiago. Etxe nagusiaren barneko banaketak 
eskualdekoen gidarauei jarraitzen die, behe-oina 
soilik ikuilutarako erabiliz, barrundegi osagarri 
txikiren batekin, pisua pertsonen bizilekutarako eta 
ganbara lehortegi bezala. 



Caserío Ab iega y Casa Consistorial. 

Ab iega baserria eta Udaletxea. 

Frente al grupo del molino, al otro lado del 
arroyo colector de las aguas recogidas en los di
versos barrancos que origina el accidentado re
lieve, se halla el caserío Abiega constituido por 
el edificio matriz y una serie de construcciones 
auxiliares, anexas unas y exentas otras al princi
pal. Este último muestra su fachada al Sur, pose
yendo equilibrada distribución de huecos, todos 
ellos enmarcados en madera rasante. 

Continuando nuestro recorrido arribamos al 
edificio bajo el que se ubica el Ayuntamiento de 
Oquendo. Se trata de un corpulento edificio, en 
piedra, levantado en el año 1877, de planta rec
tangular, con la fachada orientada al Sur y ocu
pando uno de los lados menores, y disfrutando 
de planta baja, dos pisos y desván. Muy nume
rosos son los huecos que se abren en sus alza
dos laterales y principal. En éste se ubica una do
ble balconada superpuesta encima del acceso. 

De uno de los costados del Ayuntamiento sur
ge un camino que nos traslada al caserío Escau-
riaza que, dado el tiempo que ha transcurrido des
de que se dejó de habitar, ofrece algunas zonas 
ruinosas, con dificultad para llegar al acceso dado 
el crecimiento incontrolado de la vegetación ar
bórea y matórrica de que se rodea. La expansión 
incontrolada de la parra que en los momentos en 
que se hallaba habitado ayudaba a ornamentar 
la fachada, hoy se ha transformado en sucio or
namento que oculta la gran mayoría de su priva-

Errotako mulzoaren parean, hots, gorabehe-
ra askoko erliebeak sortutako sakan desberdine-
tan bildutako urak daramatzan errekaren bestal
dean, Albiega baserria aurkitzen da, etxe 
nagusiaz eta beste osagarri-sail batez eratuta, na
gusian erantsita batzuk eta libre besteak. Azken 
honek nagusiak baoen banaketa orekatua erakus
ten du bere hegoaldeko fatxadan, denak arrase-
ko zurez azpatuta. 

Gure bideari segituz Okondoko Udaletxea ba-
besten duen edifiziora iristen gara. Eraikin gorpu-
tzu bat da hau, harrizkoa, 1877an jasoa, oin-plano 
angeluzuzenekoa, bere fatxada hegoaldera duela 
eta albo txikienetako bat okupatuz, eta behe-oin, 
bi pisu eta ganbaraz gozatuz. Oso ugariak dirá 
bere albo-altxaeretan eta nagusian irekitzen diren 
baoak. Azken honetan balkoieria gainjarri bikoi-
tza aurkitzen da, sarreraren gainean. 

Udaletxearen alboetako batetik Eskauriaza ba-
serrira eramango gaituen bidea ateratzen da. Ho
nek, hustu zenetik iragandako denboraren ondo-
rioz, aurri-zorian eskaintzen ditu parte batzuk, eta 
bere sarrera-ondora ere hurbiltzen kosta egiten da 
inguruan hazi zaion zuhaitz- eta sastraka-pila kon-
trolik gabearengatik. Barruan jendearekin aurki
tzen zen garaietan fatxada apaintzeko erabilitako 
mahasparra gehiegi hazia ere bere fatxada pri-
batiboaren parterik handiena ezkutatzen duen 
apaingarri zikin batean bihurtu da. Eta fatxadak, 



tiva fachada en cuya parte alta y central surgen 
las cabezas del forjado que, posiblemente, se 
constituyesen en apeo del balcón que allí debió 
exhibirse. 

El caserío Escauriaza durante el siglo XVIII 
gozó de destacado protagonismo en la historia 
del Valle de Oquendo, al aparecer invocado como 
el «Campo y Junta de Escauriaza» donde tenían 
lugar las reuniones, «Juntas Públicas» de los «Re
gidores, Síndico, Procurador General, Caballeros, 
Escuderos y Nobles hijosdalgo» vecinos del va
lle y de los barrios distanciados. 

De regreso a la carretera y continuando el 
recorrido nos encontramos, a mano derecha, 
corpulenta, sobria y sólida construcción que 
atiende al nombre de caserío Ugarte. El arran
que de los distintos alzados del edificio se en
cuentra a nivel inferior que el de la carretera 
y con la particularidad que su fachada mira a 
aquélla por orientarse, caso inusual, al Norte. 
La adversa situación climatológica de su fron
tal principal queda relegada ante las mayores 
prestaciones de servicio que le suministra la ca
rretera. 

Más adelante, a mano izquierda, surge empi
nado camino que nos traslada al caserío Ciario, 
aislado y rodeado de verdes praderas, en primer 
término, y, bosques de pinos, más atrás. 

El edificio matriz muestra un centrado, esbel
to y amplio acceso enmarcado en piezas de can
tería, al igual que las ventanas que en él se abren. 
La tradicional parra que trepa por la fachada se 
apea y, a la vez, embosca al balcón volado que 
se sitúa encima del acceso. 

En uno de los laterales se levanta construc
ción auxiliar exenta a la principal, cuyo amplio ac
ceso se encuadra en madera rasante. 

El caserío Mendizuri o Muñuzuri, al Noroeste 
del Ciario, se halla deshabitado, utilizado como 
cuadras. Su precario y camuflado aspecto es con
secuencia de la exuberante vegetación incontro
lada que le agrede. 

De regreso a la carretera y reanudando la mar
cha a través de aquélla, tras un recorrido próxi
mo a los cuatrocientos metros, entramos en con-

bere aldetik, bere goi-erdiko partean, zuburu ir-
ten batzuk erakusten ditu, garai batean bertan es-
koratu bidé zen balkoiaren solairukoak, inondik 
ere. 

Eskauriazako baserriak nahiko protagonismo 
handia izan zuen XVIII. mendean zehar Okondo
ko Ibarraren historian, «Eskauriazako Zelai eta Jun
ta» bezala aipatuta dirudienez, non biltzen bait zi-
ren ibarreko eta urrutiko auzoetako «Erregidore, 
Sindiko, Prokuradore Jeneral, Zaldun, Ezkutari eta 
Kapare noble»en «Junta Publikoak». 

Errepidera itzuli eta bideari aurrera jarraituz, 
Ugarte baserriaren izenari erantzuten dion erai
kin gorputzu, soil eta sendo bat aurkitzen dugu 
gure eskuinera. Edifizioaren altxaera desberdinen 
abiapuntua errepidearen maila baino beherago 
aurkitzen da, bere fatxadak errepide horretara 
begiratzen duelako apartekotasunarekin ohiz kan-
pokoa benetan iparraldera ematen du eta. Baina 
klimaren aldetik eskaintzen duen eragozpen hori, 
ordea, bigarren mailara atzeratua geratzen da 
errepideak egiten dion zerbitzu-prestazio hobea-
ren aldean. 

Aurrerago, ezkerrera, Ziario baserrira eraman-
go gaituen bidé aldapatsua abiatzen da. Baserri 
bakarti hau belardi berdeez inguratua aurkitzen 
da lehen mailan, eta pinadiez atzerago. 

Edifizio nagusiak sarrera erdiratu, segail eta 
zabal bat erakusten du, harlanduzko piezekin az
patuta, etxean irekitzen diren leiho desberdinak 
bezala. Fatxadan gora igotzen den mahasparra, 
bere aldetik, oratzen zaio sarreraren gainean 
aurkitzen den balkoi hegalduari ere. 

Bere alboetako batean erainik osagarria altxa
tzen da, nagusitik aske eta bere sarrera arraseko 
zurez azpatua duela. 

Mendizuri edo Muñuzuri baserria, Ziariotik ipa
rraldera dagoena, hutsik aurkitzen da eta bere 
ikuilua besterik ez da baliatzen gaur egun. Bere 
itxura hits eta mozorrotua, erasotzen dion landare-
tza gehiegizkoaren ondorioa da. 

Errepidera itzuli eta hemendik gure martxari 
eraginez, gutxi gorabehera laurehunen bat me
tro egin ondoren, Aretxaga auzo txikiaren eta 



Caseríos Escauriaza, Ugarte, Ciario y Mendizuri. Eskauriaza, Ugarte, Ziario eta Mendizuri baserriak. 

tacto con el primer caserío que se encuentra den
tro del barrio menor Arechaga y que, como ya 
hemos comentado anteriormente, da nombre a 
una de las cuatro cuadrillas que constituyen el mu
nicipio de Oquendo. 

aurrerago esan dugun bezala Okondoko udale
rria osatzen duten lau koadriletako bati izena ema
ten dionaren barneko lehen baserriarekin jartzen 
gara kontaktuan. 



Caseríos Chabarri y Escalza 1 y 2. 

Txabarri eta Eskalza 1 eta 2 baserriak. 

Chavarri es el nombre que adquiere ese pri
mer caserío. Uno de sus alzados laterales trans
curre en línea con la carretera delimitando a éste 
en dicho tramo. En la fachada principal sobresa
le el contorno de los huecos en ella abiertos so
bre el albino matiz del revoco. 

Más adelante, a mano izquierda, surgen tres 
construcciones y una más en la margen derecha; 
las primeras a nivel superior que el de la carrete
ra, mientras que, por el contrario, la última surge 
a nivel inferior a aquélla. Todas ellas adquieren 
el nombre de Escalza, pero, posiblemente, se 
constituya como caserío más antiguo y matriz de 
la agrupación el inventariado como Escalza-3. 

Escalza-1 y Escalza-2, frente a frente, perte
necen a tipologías y épocas distintas. Mientras el 
primero se adapta a la modalidad de construc
ciones rurales del siglo pasado que abundan en 
el municipio Oquendo, el segundo muestra for
ma, materiales y estructura de la segunda mitad 
de la presente centuria. 

Txabarri da lehen baserri honen izena. Bere 
albo-hormetako bat errepidearen Ierro berean tra-
zatua dago, hau mugatuz berari dagokion zatian. 
Fatxada nagusian modu berezi batean gailentzen 
dirá entokadurazko oihal zuriaren gainean ireki
tako zuloguneen azpadurak. 

Aurrerago, ezkerrera, hiru eraikin azaltzen dirá, 
eta laugarren bat ere bai eskuinera; lehenengoak 
kamino-maila baino goragoko batean aurkitzen 
dirá, laugarrena hura baino beheragokoan da-
goen bitartean. Lau baserriak Eskaltza izenarekin 
ezagutzen dirá, baina seguru asko Eskaltza-3 be
zala inbentariatua da baserri zaharrena eta beste 
hiruren jatorria. 

Eskaltza-1 eta Eskaltza-2, bata bestearen bu-
ruz buru, tipología eta garai desberdinetakoak 
dirá. Lehenengoa Okondoko herri honetan oso 
ugariak diren eta iragan mendeko landetxeen 
eraikuntzamotara moldatzen den bitartean, biga-
rrenak mende honetako bigarren erdialdeko for
ma, materialak eta egitura erakusten ditu. 



Caserío Escalza-3. 

Eskalza-3 baserria. 

Escalza-3, hoy deshabitado y utilizado como 
auxiliar, se constituye en el caserío insignia del gru
po al poseer una interesante y sugestiva facha
da a Mediodía, hallándose ésta resguardada por 
el enorme voladizo de la cubierta, el cual se apea 
en cinco largos y recios jabalcones que coinci
den con el número de correas en que se estruc
tura el entramado de la cubierta. 

La fachada presenta fábrica de manipostería 
hasta el suelo de la primera planta y a partir de 
éste ofrece una variopinta estructura de madera 
ejecutada a base de elementos verticales y hori
zontales, salvo dos pequeños elementos de arrios-
tramiento en el desván, lo que nos induce a pen
sar que se trata de una estructura antigua. 

Atendiendo al material y aparejo utilizado en 
el cerramiento de la estructura portante frontal 
apreciamos diversidad de paños según la técni
ca empleada en la colocación del material, así 
como la ocultación o visión de éste a través del 
tratamiento o no de su revestido. 

Eskaltza-3, gaur egun desabitatua eta lagun-
garri bezala erabilia, da taldeko baserri bandera-
duna, fatxada interesgarri eta ¡radokor baten jabe 
izatean, hegoaldera begira. Teilatuaren hegalkin 
itzelak babestua aurkitzen da hau, hegalkina bera 
bost jabaloi luze eta sendotan eskoratzen den bi-
tartean, teilatuaren bilbea egituratzen den petra-
len kopuruarekin bat etorriz. 

Fatxadak harlangaitzezko fabrika aurkezten du 
lehen oinaren zoruraino eta hortik aurrera zurez
ko elementu bertikal eta horizontalez exekutaturi-
ko egitura nahasi bat eskaintzen du, ganbarako 
txarrantxadurako bi elementu txiki izan ezik, eta 
horrexek pentsarazten digu hain zuzen egitura za-
har baten aurrean aurkitzen garela. 

Aurrekaldeko egitura euslearen itxiduran era-
bilitako material eta tolesturari begiratuz gero, hor
ma desberdinak hautematen ditugu materiala ipin-
tzerakoan erabilitako tekniken arabera, orobat 
material hori agerian ala ezkutuan geratzen den 
kontu, eman zaion estalduraren edo estaldurarik 
ezaren bitartezko tratamenduarengatik. 



Escalza-4 está constituido de dos volúmenes, Eta Eskaltza-4, berriz, bi gorputzez osatua dago, 
con el más alejado de la carretera de moderna kaminotik urrunen aurkitzen dena berriki egina iza-
realización. El otro, de mayor voluminosidad, sigue nik. Bestea buelo handiagokoa da eta inguru 

1328 directrices del entorno: planta rectangular con hauetako gidarauei jarraitzen die: oinplano ange-



la fachada en uno de los lados menores que, en 
esta ocasión, ocupan los dos por albergar el cor
pulento cuerpo a dos viviendas; escasez de hue
cos en la planta baja; ventanas de buen tamaño 
en el piso; accesos centrados y enmarcados en 
madera; y sobre éstos volados balcones con ba
randillas de hierro; cubierta a cuatro aguas; etc. 

Dejado atrás el gupo Escalza entramos, a con
tinuación, en otro grupo de construcciones que 
toman el nombre genérico de la cuadrilla de Aré-
chaga. Este nuevo grupo estructura sus edificios 
constituyentes en la margen izquieda de la carre
tera, en el sentido que nos alejamos de Irabien 
en dirección a Llodio, salvo una construcción en 
la otra orilla, que alberga al edificio-molino, éste 
junto al curso del arroyo Ubalde. 

El primer edificio, el núm. 1, corresponde a re
habilitada casa-habitación que ha sabido guar
dar las formas de las casas del lugar, aunque ha 
introducido algunos de los gustos dominantes en 
la época de su rehabilitación. Frente a ella se le
vantaba hasta hace no muchos años otra cons
trucción, hoy desaparecida, que presentaba 
como ingenio a destacar, notable componente vo
lumétrico en voladizo ocupando la parte alta del 
caserío, justamente debajo del alero de la cubierta 
que le sirve de refugio, con cerramiento a base 
de elementos verticales de madera, en número 
igual al de canes, relleno de cerámico. 

Junto a la carretera y antes de llegar a la casa 
matriz del barrio, se encuentra modesta construc
ción de planta rectangular, con el caballete de su 
cubierta a dos aguas, paralelo a la fachada. 

La casa matriz de Aréchaga responde a cor
pulenta edificación perteneciente a la tipología de 
casas solariegas de la comarca. Se organiza a 
base de un cuerpo principal de planta rectangu
lar en cuyo lado menor, a mediodía, sitúa la clá
sica fachada de las casas señoriales, y de un pe
queño cuerpo ortogonal a uno de los alzados 
laterales, en su zona posterior, y en el que se aco
moda la cocina. 

Su sobria y bien trazada fachada se ve realza
da por las buenas labores de forja en la barandi
lla y cartelas de apeo del balcón, de una parte; 
por la destacada carpintería de los canes del alero 

luzuzena, bere fatxada horma txikienetakoan due
la, kasu honetan biek okupatzen badute ere, bi 
bizitza aterpetzen dituela etxetzar honek; bao gu-
txi behe-oinean; tamaina oneko leihoak pisuan; 
sarrera zentratuak eta zurean azpatuak, eta, 
hauen gainean, balkoi hegalduak burdinazko ba-
randekin; lau isurialdeko teilatua, etab. 

Eskaltzako taldea atzean utzi ondoren, Are-
txagako koadrilaren izen generikoa hartzen duen 
beste eraikin-talde batean sartzen gara. Talde berri 
honek errepidearen ezker aldera egituratzen ditu 
bere etxeak Irabiendik Laudiora urruntzen goa-
zen zentzuan, edifizio bat besterik izan ezik bes
taldean aurkitzen dena, eta errotari dagokion erai-
kina bera, Ubalde errekaren ibilgu-ondoan. 

Lehen edifizioa, 1 zenbakia daramana, ingu-
ruko etxeen formak gordetzen jakin izan duen e-
txebizitza errehabilitatu bati dgokio, nahiz eta sartu 
dituen, bai, errehabilitazio-garaian nagusi diren 
gusto batzuk ere. Bere parean, oraindik urte asko 
ez déla arte, beste eraikin bat altxatzen zen, gaur 
desgertua. Honek erakusten zuen elementu az-
pimarragarriena zen osagai hegaldu handi bat ba
serriaren gainkaldean, doi-doi teilatuko egarbea
ren azpian, honek babestuz, zuburuen kopuru 
bereko zurezko elementu bertikal eta adreiluzko 
itxidurarekin. 

Errepidearen ondoan eta auzoko etxe nagu-
sira iritsi aurretik, oin-plano angeluzuzeneko erai
kin apal bat aurkitzen da bere teilatuko galdurrak 
bi isurialde sortzen dituela fatxadaren paraleloan. 

Aretxagako etxe nagusiak eskualdeko oine-
txeen tipologiari dagokion eraikin gorputzu bati 
erantzuten dio. Bi gorputzez osatua dago: oin
plano angeluzuzeneko gorputz printzipal batez, 
alde batetik, honen albo txikienetako batean he-
goaldekoan jauretxeen ohizko fatxadarekin, eta 

. bere albo-hormetako bati atzeko partean eran-
tsitako gorputz ortogonal txiki batez, bestetik, non 
sukaldea aurkitzen bait da. 

Bere ongi trazatutako fatxada eratsua oraindik 
gailenduagoa geratzen da barandako eta balkoia-
ren eskorapeneko karteletako forjalan onen bitar-
tez, alde batetik; egarbeko zuburuen eta leihateen 



Palacio rural Arechaga. 

Areíxaga landa-jauregia. 

y postigos de las ventanas, de otra; y por último, 
por el buen escudo de armas que luce en el re
mate del par acceso-balconada, ejercitando la tra
dicional simetría que dominan las fachadas de las 
casas solariegas. 

La cabana se coloca ortogonal, pero exenta 
del bloque matriz, en su parte anterior, constitu
yendo pequeño recinto que, en pasadas épocas, 
fue ocupado por la zona de trabajo. Originalmente 
parece ser que la cabana fue utilizada como casa 

zurgin-lan txalogarriarengatik, bestetik, eta sarre-
rabalkoi bikotearen errematean luzitzen duen ar-
marri onarengatik, azkenik, oinetxeen fatxadak do-
minatu ohi dituen simetría egikarituz. 

Etxordea, nagusiarekiko ortogonal altxatzen 
da, baina harengandik aske, bere aurreko partean, 
garai batean lanerako zona bezala erabilia izan zen 
barrundegi txiki bat eratuz. Etxorde hau jatorriz e-
txebizitza bezala erabilia izan zela ematen du, bai 



Casona Aréchaga: escudo, casa auxiliar, 
detalle de herrería y molino. 

Aretxaga etxekotea: ezkutuz, etxe lagungarria, 
burdine sia eta errota. 

habitación, que bien pudo acoger a la familia al 
servicio de la solariega casona, o bien fue casa 
matriz de la familia constructora de la casona, que 
con la edificación de ésta o con la desaparición 
de la familia-servicio degeneró como mera cons
trucción auxiliar. En dos terceras partes de su fa
chada, en sus plantas altas, muestra entramado 
visto de madera relleno de muy ordinarios mam
puestos revocados. 

El molino, al otro lado de la carretera, alber
ga, asimismo, a casa habitación que ocupa el 
cuerpo más voluminoso de los dos que constitu
yen el complejo habitáculo industrial. 

oinetxeko zerbitzarien famailia aterpetzen zuela-
ko, edota baita oinetxea eraiki zuen familiaren ja
torrizko etxea izan zelako; gero, hau eraikitzean 
edo zerbitzuko familia desgartzean, eraikin lagun-
garri soil bihurtu zen. Bere fatxadaren bi herene-
tan, goiko oinetan, zurezko ageriko bilbapena era
kusten du, entokaturiko harlangaitz oso arruntekin 
beteta. 

Kaminoaren bestaldean errota aurkitzen da eta 
honek ere bi eraikin aterpetzen ditu: buelo han-
dikoa bata, etxebizitzari dagokiona, eta txikiagoa 
bestea, errotaritzako lanetarakoa. 



Barrio San Prudencio: Ermita y dos casas. Caseríos Landa 
Abajo: dos casas. Caseríos Sautu y Landa-Goiko. 

San Prudentzio auzoa: Ermita bi baserri. Landa baserriak. 
Azpikaldean: bi baserri. Sautu eta Landa Goiko baserriak. 





O q u e n d o . Caser ío Izaga 



Más adelante nos encontramos tres edifica
ciones, con la más alejada de la carretera gozan
do de privilegiado fuero por contener al recinto 
donde celebrar oficios religiosos bajo la denomi
nación de ermita de San Prudencio, siendo ésta 
una de las tres únicas ermitas que perduran en 
todo Álava que tiene al Patrono de las Tierras de 
Álava por titular. 

La casa-habitación, que se encuentra al Oes
te de la ermita, se halla parcialmente en ruinas, 
dado su total abandono. La otra casa-habitación 
muestra humilde presencia proporcionada ésta 
por lo irregular y falta de revoco en sus alzados, 
así como por el empleo de madera en el encua
dre de sus huecos. 

Continuando el recorrido, junto a la carrete
ra, encontramos el caserío Landa-Abajo, cuya 
aseada apariencia es producto del revestido y en
calado de sus alzados, así como por el repinta
do del recerco de los huecos y esquinales que 
los realza, dentro de los sobrios y cerrados 
alzados. 

Cercano al anterior, pero algo más remetido 
respecto de la carretera, se halla consistente edi
ficación que muestra algunos elementos básicos 
constructivos foráneos a los clásicos de la cons
trucción rural de la zona. Los espolones que sur
gen a la altura del piso, junto al balcón corrido 
en su planta noble y ocupando toda la fachada, 
son dos de aquellos elementos básicos pintores
cos al lugar. 

Al caserío Sautu se llega a través de un corto 
camino ascendente que surge traspasado el an
terior caserío. Su cuidado aspecto sigue una pau
ta similar a los que se han reacondicionado o re
mozado en la última década. La distribución 
simétrica de huecos muestra una ligera tenden
cia hacia el centro o zona central. 

Más arriba, junto a la carretera y frente a sen
cillo puente que vadea al arroyo que baja de Zu-
ricalday, se halla Landa Goiko. Este caserío pre
senta una esbelta y regular fachada en la que 
descuellan, de una parte, el apeo del voladizo del 
tejado en cortos y curvos jabalcones; y de otra, 
la tradicional parra que la atraviesa a la altura del 
suelo del piso. 

Aurrerago joanda hiru eraikin aurkitzen ditu
gu. Errepidetik gehien urruntzen denak foru pri-
bilegiatu batez gozatuz, San Prudentzioren izen-
pean funtzio erlijiosoak ospatzeko barrundegiari 
abaro egiten diolako. Hau da, bestalde, Araba 
guztian San Prudentzioren babespeko lurralde ho
netan beren titular bezala santu hori daukaten hiru 
ermitetako bat. 

Ermitaren mendebaldera aurkitzen den e-
txebizitza erortzen hasia ikusten dugu zati batean, 
zeharo abandonatua dagoelako. Beste etxebizi-
tzak ere itxura apala eskaintzen du bere al-
txaeretan entokadura falta zaiolako edo irregular-
ki banatua daukalako, eta baita bere baoen 
azpaduretan zuraz baüatzen delako. 

Gure ibiliari jarraituz, Landa-Abajo baserria 
aurkitzen dugu kamino-ondoan. Honek txukun-
itxura eskaintzen digu bere altxaerak estali eta ka-
retuak dauzkalako eta baita baoen azpadurak eta 
kantoiak pintatuak daramatzalako ere, bere hor
ma eratsu eta itxien barnean. 

Aurreko horretatik hurbil, baina errepidetik zer-
bait atzeratuagoxea, eskualde honetako lande-
txeen oinarrizko eraikuntz elementu klasikoez bes-
telako batzuk erakusten dituen eraikin sendo bat 
aurkitzen da. Pisuaren mailan, balkoi korrituaren 
ondoan, bere oin noblean eta fatxada osoa har-
tuz azaltzen diren ezproinak dirá eskualdeari arro-
tz egiten zaizkion oinarrizko elementu honetako bi. 

Sautu baserrira, aurreko baserria atzean utzi 
ondoren azaltzen den gorako bidé labur baten bi
tartez insten da. Bere itxura zainduak, azken ha-
markada honetan birmoldatu edo zaharberritu di-
renen antzeko bideari jarraitzen dio. Bere baoen 
banaketa simetrikoak, erdira edo erdialderako joe-
ra erakusten du. 

Gorago joanda, kamino-ondoan eta Zurikaldai-
tik jaisten den erreka zeharkatzen duen zubi sinple-
aren parean, Landa-Goikoa aurkitzen da. Baserri 
honek fatxada segail eta erregular bat erakusten 
du, non gailentzen bait dirá, alde batetik teilatua
ren hegalkiaren eskorapena jabaloi motz eta kur-
batuetan, eta, bestetik, pisuaren parean batetik bes-
tera zeharkatzen duen ohizko mahasparra. 



Dos modernas casas en Izaga 
junto con el lateral y posterior del viejo Izaga. 

Izagako bi etxe moderno 
eta Izaga zaharraren saihets eta atzekaldea. 

Más adelante, al otro lado de la carretera y del 
arroyo que recoge las aguas del barrio Ugalde, 
se sitúan tres construcciones, dos de ellas levan
tadas a partir de la década de los años cuarenta 
de este siglo. Una de ellas enseña acceso en arco, 
dinteles obrados con lajas y escudo pintado so
bre el balcón. La tercera construcción responde 
al nombre de Izaga, vocablo adquirido por las tres 
edificaciones. 

El caserío Izaga se constituye en un bello 
ejemplar merecedor de un urgente salvoconducto 
de conservación. En su fachada se encuentra un 
cúmulo de elementos y soluciones arquitectóni
cas de gran interés. Gozó de exclusiva y domi
nante expresión plástica, enturbiada ésta, actual
mente, por el desolado final a que se ha visto 
abocado, utilizándose como construcción auxiliar 
para alberge de ganado y almacén de hierba. Lo 
anterior ha supuesto modificaciones en algunos 
vanos y entrepaños. 

Aurrerago, errepidearen eta Ugalde auzoko 
urak biltzen dituen errekastoaren bestaldean, hiru 
eraikin aurkitzen dirá, mende honen berrogeiko 
hamarkadazgerojasotakoak horietako bi. Hone
tako batek arkuan erakusten du bere sarrera, har-
lauzekin egindako dintelak eta armarri pintatua 
balkoiaren gainean. Hirugarren eraikinak Izaga du 
izena, eta horixe bera hartu dute beste bi eraiki-
nek ere. 

Izaga baserria kontserbazioko salbokonduk-
tu urgente bat merezi duen eredu eder horietako 
bat dugu. Bere fatxadan interés handiko elemen
tu eta soluzio arkitektoniko pila bat aurkitzen da. 
Adierazpen plastiko esklusibo eta nagusi batez go-
zatu zuen, baina goibeldua aurkitzen da guzti hori 
gaur egun jasan behar izan duen azken bukae-
rarengatik: eraikin lagungarri bezala erabilia iza-
tea alegia bertan ganaduak aterpetu eta belarrak 
jasotzeko. Horregatik ere aldaketa batzuk jasan 
ditu bao batzuetan eta zenbait habeartetan. 



Caserío Izaga. 
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Caserío Izaga: Detalles de la yesería 
en el recerco de vanos y escudete en espolón. 

Izaga baserria: Igeltso-lanaren xehetasunak 
bao-azpaduretan eta armarritxoa ezproinean. 

El cambio de fábricas se acentúa aún más 
por el voladizo que experimentan las cabezas 
de los muros laterales, en su tercio más alto, 
a fin de servir de apoyo a los voladizos que lleva 
el desván. 

Es de suponer que, en su origen, la planta baja 
mostrase portalón adintelado, hoy tapiado en gran 
medida. 

El cerramiento de la primera planta se realiza 
mediante entramado de elementos de madera ho
rizontales y verticales, además de diagonalización 
en los intersticios. 

Lo más singular de la fachada es la solución 
a diferentes alturas dada a los voladizos del des
ván, con el correspondiente a la crujía central a 
mayor altura. Su explicación es bien sencilla y fun
cional. La sala, como dependencia principal, ocu
pa la crujía central, por lo que necesita mayor al
tura, mientras que los dormitorios, en sus laterales, 
no necesitan de tanta altura, con lo que se consi
gue mayor recogimiento, en definitiva, más calor, 
y como remate, dotar al desván de mayor espa
cio volumétrico en sus crujías laterales que, de
bido a la estructura de su cubierta, va en dismi
nución hacia los flancos. 

Fabrika-aldaketa oraindik areagotu egiten da 
albo-hormen burualdeek hartzen duten hegalki-
narngatik beren goreneko herenean, ganbarak 
daramatzan hegalkinei berme-puntu bezala ba-
lio izatearren. 

Pentsatzekoa da bere jatorrian atarte dinteldua 
¡zango zuela behe-oinak, nahiz eta gaur egun ta-
katua aurkitzen den bere parterik handienean. 

Lehen oinaren itxidura zurezko elementu ber-
tikal eta horizontalez gehi tarteetako diagonalez 
eratutako bilbapenaz burutua dago. 

Fatxadan erakusten duen gauzarik bereziena 
altura desberdinetan eman zaion soluzioa da, gan-
bararen bi hegalkinekin, erdiko hormarteari da-
gokiona goragoko alturan. Horren esplikazioa 
ondo sinplea eta funtzionala da. Salak, barrundegi 
nagusi bezala, erdiko hormartea okupatzen du eta 
horregatik altura handiagoa behar du, alboetako 
logelek horrenbesteko alturaren beharrik ez iza-
nik berotasun gehiago ondo datorkien bitartean, 
eta erremate gisara ganbarari buelo gehiago ema-
ten zaio alboko hormarteetan, teilatuaren egitura 
lapranean beheratuz doalako bi saihetsetara hur-
bildu ahala. 



Siguiendo el ascendente trazado de la carre
tera arribamos a unos pabellones que observan 
los atributos propios de una serrería. Junto a és
tos, al otro lado de la carretera, se levanta el ca
serío Aguirre, de corpulenta voluminosidad, mo
derna realización y disfrutando de dos pisos 
intermedios, con la planta baja y desván en sus 
apéndices. 

Las Ventillas, más arriba, responde a la acti
vidad propia que ostenta su nombre. Hoy día, 
frente a la vieja venta que aglutina a dos vivien
das, se ha levantado moderna edificación cuya 
planta baja se destina íntegramente a la actividad 
de hostelería, dejando el piso para habitación y 
el sótano como almacén, éste a nivel inferior al 
de la carretera. 

De este lugar «Las Ventillas» surgen dos ra
males que nos van a poner en comunicación con 
los distintos caseríos que constituyen el barrio de 
Ugalde o de Zuricalday. 

El primero de los ramales tiene un trazado irre
gular con tramos en los que se acusa el desnivel 
que es necesario salvar a fin de ir accediendo a 
los nueve caseríos que a él abocan. 

Errepidearen goranzko trazatuari jarraituz, ze-
rratoki baten ezaugarriak gordetzen dituzten pa-
biloi batzuetara heltzen gara. Eta hauen ondoan, 
kaminoaz bestaldean, Agirre baserria altxatzen 
da, buelo handikoa, exekutapen modernokoa 
eta tarteko bi pisu gehi beheoin eta ganbaraz 
hornitua. 

Hemendik gorago, «Las Ventillas» izeneko e-
txeak aurkitzen dirá, eta izenak berak dioen beza
la (= benta, ostatua), iharduera horretaraxe dedika-
tzen dirá. Gaur egun, bi bizitza aterpetzen dituen 
benta zaharraren parean, eraikin moderno bat jaso 
da; bere behe-oina erabat ostalaritzako iharduerari 
emana, pisua bizitzarako eta sotoa errepidea bai
no beheragoko mailan hau biltegitarako erabiliz. 

«Las Ventillas»ko toki honetatik, Ugalde edo 
Zurikaldai auzoa osatzen duten baserri desberdi-
nekin komunikatuko gaituzten bi adar irteten dirá. 

Adar horietako lehenak trazatu irregularra egi
ten du, bertara ematen duten bederatzi baserrie-
tara iristeko gainditu behar den desnibela bene-
tan nekosoa gertatzen den puskekin. 



En primer lugar encontramos dos caseríos 
que atienden al nombre de caseríos Menchaca. 
El caserío principal o matriz, de mayores domen-
siones, luce en su fachada principal, que mira al 
Sur, un sencillo escudo que recuerda a su comi-

Lehenengo, Mentxaka baserrien izenari eran-
tzuten dioten bi baserri topatzen ditugu. Etxe na-
gusi edo jatorrizkoak, tamainaz ere handiagoa iza-
ki, armarri xume bat luzitzen du bere fatxada 
nagusian, hegoaldera begirakoan, bere egilea 



Caserío matriz del g rupo Menchaca. 

Mentxaka multzoko amaki-baserr ia. 

tente. Su actual estado deja mucho que desear 
ofreciéndonos desangelada y mancillada imagen 
que disminuye su original aspecto de casa sola
riega, con una distribución ordenada de huecos 
organizados en tres ejes verticales, despuntado 
el central por la disposición portada-balconada-
escudo. 

Como elemento singular de decoración resta 
la sencilla y funcional manera de apear la parra, 
tan presente en las casas de habitación domésti
ca de la comarca. 

El caserío Menchaca-2, más compacto que 
el anterior, con acusado predominio de lo lleno 
sobre lo vacío, enseña una trasformada y vilipen
diada fachada ocasionada por las anacrónicas 

gogoratuz. Gaur egun erakusten duen egoera ez 
da urritik ere hoberena, irudi desitxuratu eta or-
bandua aurkezten bait du, hórrela galeraziz bere 
jatorrizko oinetxearen jitea: hiru ardatz zentraletan 
antolatutako baoen banaketa ordenatua, horien 
artean erdikoa gailenduz bere portadabalkoi-
armarriaren antolamenduarekin. 

Aparteko dekorazio-elementu bezala mahas-
parrari eusteko modu sinple eta funtzionala gera-
tzen da, hain usua egia esan eskualde honetako 
etxebizitzetan. 

Mentxaka-2 baserria aurrekoa baino trinkoa-
goa da, beteguneen nagusitasun nabarmenare-
kin hutsuneen aldean, eta fatxada eraldatu eta 
iraindu bat erakusten du, arku dintelduzko sarre-



Caseríos Menchaca-2, Garay, Aguirre y Berazas 1 y 2 Mentxaka-2 baserriak, Garai, Agirre eta Beraza 1 eta 2. 

tejavanas que parten de ambos flancos de su es
merado y bien trazado acceso en arco adintela
do. En su costado Sur luce un resguardado y pro
yectado balcón, con solado y ménsulas de 
madera, además de buenas labores de herrería 
en su barandilla. 

ra saiatu eta ongi trazatuaren bi saihetsetatik abia-
tzen diren teilape anakronikoek kausatuta. Bere 
hegoaldeko saihetsean balkoi hegaldu eta babes-
tu bat luzitzen du, zurezko zolata eta mentsulekin, 
barandako burdinlan bikainez gainera. 

El caserío Garay, apostado en privilegiado 
campo visual, muestra una muy rústica fachada 

Garai baserriak, ikusmira pribilegiatuko lekuan 
kokatua dagoenez, fatxada nagusi biziki errusti-



principal con doble balconada superpuesta en el 
eje vertical central, con la superior de mayor es
lora y cobijada por la proyección del alero de la 
cubierta a lo largo de aquélla. 

A mano derecha del encaramado camino se 
halla el caserío Arana que sigue las directrices de 
la habitación doméstica de esta parte de la Co
marca, es decir: planta rectangular; cubierta a 
cuatro aguas; estructuración ordenada de hue
cos en tres ejes verticales, con el central despun
tado de los extremos al situar el dual portada-
balconada; amplia luz en su recta y adovelada 
portada, cerrada ésta con tosca pero recia puer
ta de postigo hecha a base de gruesos tablones 
de madera, ensamblados con hierros de forja y 
presentando una pequeña abertura a modo de 
mirrilla; cortos y señeros elementos de madera 
insertos en la fachada a fin de apear a la tradicio
nal parra, etc. 

Una vez dejado atrás el caserío Arana apare
ce una bifurcación de caminos: uno, con trazado 
descendente, que nos conduce a los caseríos Ve-
raza; y otro, ascendente, que nos transporta a los 
caseríos Laburo. 

Veraza-1, hoy deshabitado y en estado semi-
rruinoso en su ángulo noroeste, muestra una di
latada fachada a mediodía en la que los huecos, 
escasos en número y tamaño, se distribuyen de 
modo arbitrario atendiendo a criterios funciona
les más que estéticos, planteamiento éste que pre
domina en la construcción más yerma del medio 
rural. 

Veraza-2, levantado contraterreno, aprovecha 
esta circunstancia para situar un acceso directo 
a la planta intermedia desde un alzado posterior. 
La fachada principal ordena de forma regular sus 
huecos, teniendo el balcón protegido por la pro
longación del alero en la longitud de aquél. En 
su alzado occidental queda delatada la ubicación 
y desarrollo de la caja de escaleras por la pre
sencia de vanos a alturas intermedias que se des
conectan de las correspondientes líneas horizon
tales que marcan los vanos abiertos en la 
estructuración del caserío por alturas. 

Tres son las habitaciones domésticas que 
atienden al nombre de caserío Laburo. El case
río génesis de los otros dos se presenta como 

koa erakusten du balkoieria bikoitz eta gainjarria-
rekin erdiko ardatz bertikalean, goikoa behekoa 
baino luzeagoa duela, teilatuaren egarbe hegal-
duak babestuta harén luzera osoan. 

Bidé malkartsuaren eskuinera, Arana baserria 
aurkitzen da, eskualdeko parte honetako etxebizi-
tzaren gidarauei jarraitzen diena, hots: oin-plano 
angeluzuzena; lau isurialdeko estalkia; baoak hiru 
ardatz bertikaletan ordenatutako egiturapena, er-
dikoa besteetatik gailenduz, bertan kokatzean 
portada-balkoieriazko bikotea; argi zabala bere 
portada zuzen eta dobelatuan, forja-burdinez mi-
hiztaturiko zurezko tabloi loditan egindako ate 
trauskil baina trinko batez itxita eta leihatila-
moduko irekidura txiki bat aurkeztuz; fatxadan 
txertatutako zurezko elementu motz eta bakanak, 
ohizko mahatsparrari eusteko, etab. 

Behin Arana baserria atzean utzi ondoren, 
bidegurutze bat dator: beheranzko trazatuarekin 
Berazako baserrietara garamatzana bata eta go-
ranzkoarekin Laburoko baserrietara eramango 
gaituena bestea. 

Beraza-1 hutsik eta erdi-eroria aurkitzen da 
gaur egun bere iparmendenbaldeko kantoian. Fa
txada zabal bat erakusten du bere hegoaldeko 
altxaeran, non bao kopuru eta tamainaz eskasak 
inolako araurik gabe banatzen bait dirá, erizpide 
estetikoeí baino areago funtzionalei erantzunez, 
planteamendu horixe da eta nekazal munduko e-
txe-suiletan nagusitzen dena. 

Beraza-2 baserria mendi-kontran aurkitzen da 
eta zirkunstantzia horretaz aprobetxatzen da bere 
erdiko oinerako sarrera zuzenean egiteko atzeko 
hormatik barrean. Fatxada nagusiak modu erre-
guiar batean ordenatuak dauzka bere hutsuneak, 
balkoia egarbearen luzapenak babestuta fa-
txadaren luzeran. Bere mendebaldeko horman 
ondo salatua geratzen da garai batean eskailera-
kaxa izan behar zuela, izan ere baserriaren pisuen 
araberako egiturapenean irekitako baoek marka-
tzen dituzten Ierro horizontalenez bestelako tar-
teko alturetan ere bao batzuk irekitzen bait dirá. 

Hiru dirá Laburo baserriaren izenari erantzuten 
dioten etxebizitzak. Beste biei jatorria eman dien 
baserria disziplinarik gutxienekoa bezala aurkez-



Caserío Laburu-1: dos aspectos. Laburu-1 baserria: bi ikuspegi. 
Laburu-2. Laburu-3 con detalle de ventana. Laburu-2. Laburu-3 leihoaren xehetasunarekin. 

el menos disciplinado al acentuarse la funciona
lidad sobre la estética, dado su asentamiento con
traterreno, así como la sencillez de materiales 
y técnicas empleadas en su alzamiento. En la 
crujía central y a la altura del piso, en su alzado 
mejor orientado, apreciamos elemental entrama
do de madera protegido por el acusado voladi
zo del faldón que allí se desarrolla. Interesante por 
la rusticidad de su construcción es la cabana 
que se desarrolla junto al caserío, pero a nivel 
superior. 

Laburo-2, relegado hoy a funciones auxilia-
1342 res, responde a modesto edificio levantado, asi-

ten da bertan funtzionaltasunak garrantzi handia-
goa izan duelako estetikaren aldean, mendi-
kontran asentatua dagoelako, alde batetik, eta ma
terial eta teknika sinpleak erabili zirelako, beste-
tik, bera jasotzerakoan. Erdiko hormartean eta pi-
suaren mailan, ongien orientatutako altxaeran, 
teilategalaren hegalkin nabarmenak babesturiko 
zurezko bilbapen elemental bat hautematen dugu. 
Gero, interesgarria da, baita, bere trauskiltasuna-
rengatik, baserriaren ondoan baina goragoko mai-
la batean altxatzen den etxordea ere. 

Laburo-2, eginkizun lagungarrietara kondena-
tua dago gaur egun. Hau ere material sinpleekin 



Panorámica del complejo habitacional de Zuricalday. 

Zurikaldaiko bizitetxe-konplexuaren panoramika. 

mismo, con humildes materiales. Las distintas 
naturalezas de los materiales utilizados junto con 
los diversos revestimientos ocasionan en el ca
serío un acusado contraste entre lo lleno y lo 
vacío. 

Laburo-3, actualmente deshabitado, se alza 
como el más armónico del grupo, con los hue
cos de su fachada principal ordenados en tres 
ejes verticales y con el central de éstos como se
ñero al llevar rehundido el paramento que abar
ca las dos balconadas superpuestas. Uno de los 
huecos de la planta baja lleva pequeño dintel en 
arco conopial, probablemente material reaprove-
chado de construcción arruinada, con legado del 
bajo medioevo. 

El segundo ramal que nace en «Las Ventillas» 
nos traslada al núcleo central del barrio Ugalde 
tras un recorrido más o menos llano, paralelo al 
cauce del arroyo colector de las aguas que allí 
se recogen. 

El palacio Zuricalday con su finca, iglesia-
capilla y otras construcciones de él dependien
tes es lo más relevante de este núcleo central. 

jasotako eraikin apal bat dugu. Erabilitako mate-
halen izaera desberdinek eta eman izan zaizkion 
estaldura desberdinek, kontraste nabarmen bat 
egiten dute baserrian betearen eta hutsaren 
artean. 

Laburo-3, hutsik gaur egun, talde honetako 
harmoniatsuena bezala altxatzen da, bere fatxada 
nagusiko baoak hiru ardatz bertikaletan ordena-
tuta eta hauen erdikoa gailenena bezala bertako 
bi balkoiak hartzen dituen paramentua barnera 
sartua eramatean. Beheoineko baoetako batek 
arku konopialezko dintel txiki bat darama, lur jo-
tako beste edifizioren batetik berraprobetxatutako 
materiala inondik ere, behe Erdi Aroko lega-
tuarekm. 

«Las Ventillas»en hartzen den bigarren adarrak 
Ugalde auzoaren edigunera eramaten gaitu, he-
mengo urak biltzen dituen erreka-ibilguaren pa
rean doan bidé gutxi gorabehera lau bat egin 
ondoren. 

Zurikaldai jauregia da, bere finka, kapera-eliza 
eta bere menpeko beste eraikinekin batera, erdi-
gune honetako gauzarik azpimarragarriena. 



Palacio Zuricalday: Fachada principal e iglesia. 

Zurikaldaiko jauregia: Fatxada nagusia eta eliza. 

El palacio fue construido en el año 1777 por 
Ugalde-Echandi. Responde a la tipología de so
bria casona en tres plantas, con la superior de 
menor altura que el resto. Dos son los cuerpos 
que componen el palacio, siguiendo tipologías de 
la comarca: el principal, de planta cuadrangular 
y con cubierta a cuatro aguas de igual superfi
cie; y el auxiliar, de menor voluminosidad en su 
parte posterior y en línea con su flanco derecho 
y cubierto a tres aguas. 

El alzado principal es lo más representativo 
y el que marca el estilo y carácter de la casa. Los 
vacíos y los llenos se reparten disciplinadamente. 

Jauregia bera 1777an eraiki zuen Ugalde-E-
txandik. Hiru oineko etxegaitz eratsuaren tipolo-
giari erantzuten dio, goikoa besteak baino altura 
txikiagoarekin. Bi dirá, eskualdeko tipologiei jarrai
tuz, jauregi hau osatzen duten gorputzak: nagu
sia oin-plano lauangeluarrekoa eta azalera bere-
ko lau isurialdeko teilatuarekin, eta lagungarria edo 
etxordea, tamaina txikiagokoa, horren atzeko par
tean eta eskuin saihetsaren Ierro berean, hiru isu-
rialeko teilatuarekin. 

Altxaera nagusia da errepresentatiboena eta 
etxearen estiloa eta izaera markatzen dueña. Hu-
tsuneak eta beteguneak modu disziplinatuan 



Grupo habitacional popular de Ugalde. 

Ugaldeko etxe-multzoa. 

Los materiales empleados son: mampostería, 
para el fondo de los muros, y sillería para esqui
nales, cercos de vanos, imposta de separación 
de plantas y para la buena cornisa que remata 
aquéllos. 

Presidiendo la fachada se luce escudo cuar
telado representando las armas de Zuricalday-
Otaola. Lleva la siguiente divisa: «Quien en cam
pos venció y rompió la cadena, ponga corona y 
alce pendón, lobos y calderas». 

Exenta pero próxima al palacio se halla la 
capilla-iglesia conformada de una sola nave con 
una bien trazada torre a sus pies, con un primer 
cuerpo abierto en tres esbeltos arcos de medio 
punto y con un segundo cuerpo macizo y sobre 
éste el campanario, encima del cual surge cúpu
la troncocónica rematándose por linterna. 

Un sobrio edificio albergador, en otros tiem
pos, de las escuelas se halla dentro de la finca, 
quedando delimitada ésta por alta tapia de mam
postería. 

banatzen dirá. Eta erabilitako materialak dirá: 
harlangaitza murruen hondorako eta harlandua 
kantoietarako, baoen azpaduretarako, oinen ba-
naketako inpostetarako eta hauek errematatzen di
tuen erlaiz onetarako. 

Fatxada nagusia presidituz, armarri laurden-
dua luzitzen da Zurikaldai-Otaolako armak adie-
raziz. Honako esan hau darama: «Quien en cam
pos venció y rompió la cadena, ponga corona y 
alce pendón, lobos y calderas». 

Jauregitik jare baina bertatik hurbil, kapera-eliza 
aurkitzen da, nabe bakarrekoa, bere oinetan ondo 
trazatutako dorrea duela; honen lehen gorputz bat 
erdi-puntuko hiru arku segailetan irekia eta biga
rren gorputz bat trinkoa eta honen gainean kan-
pandegia, zeinaren gainean kupula konoenborkara 
bat altxatzen bait da linternaz errematatua. 

Garai batean eskolak aterpetzen zituen edifi
zio eratsu bat aurkitzen da finkaren barnean, hau 
bere aldetik harlanduzko horma batek mugatzen 
duen bitartean. 



Casas Ugalde 2 y 1. Caserío Juan de Arana: 

Aspecto general y alzado principal. Caserío Ugalde-Goiko y La Rueda. 

Ugalde 1 eta 2 etxeak. Juan de Arana baserria: 

Ikuspegi orokorra eta horma nagusia. Ugalde-Goiko baserria eta La Rueda. 

Dejado atrás el palacio llegamos a una bifur
cación de caminos. Tomando el que atraviesa el 
arroyo colector encontramos dos caseríos que 
nos muestran sus macizos muros en los que se 
aprecian las recientes intervenciones por ellos ex
perimentadas con el fin de adaptarlos a las ac
tuales necesidades. 

Más adelante, el caserío Juan de Arana se 
constituye como compacto bloque de planta rec-

1346 tangular y con cubierta a cuatro aguas. La distri-

Jauregia atzean utziz bidearen gurutzegune 
batera iristen gara. Erreka zeharkatzen dueña har-
tuz gero, horma trinkoko bi baserri aurkitzen di
tugu. Antzematen da horma horietan eskuharme-
nak jasan dituela berrikitan gaur egungo 
beharretara egokitzeko xedearekin. 

Aurrerago, Juan Arana baserria oin-plano an-
geluzuzeneko bloke trinko bat bezala eratzen da, 
lau isurialdeko teilatuarekin. Bere altxaera des-



bución de huecos en sus distintos alzados, a pe
sar de ser ordenada y copiosa, no llega a equili
brar, con mucho, la dualidad lleno-vacío, dadas 
las raquíticas dimensiones de aquéllos. Singular 
es la disposición del pequeño y rústico lavadero 
junto a una de las orillas del arroyo. 

Más alejados surgen dos nuevos caseríos, el 
Ugalde Goiko y la Rueda. El primero, levantado 
junto a rústico puente de un ojo con directriz en 
arco y colgado sobre el cauce del arroyo, sigue 
las directrices constructivas de la zona, pero en 
esta ocasión con los dinteles de sus huecos obra
dos en lajas sentadas de canto y adosadas por 
sus caras mayores. 

La Rueda, hoy día abandonado y semioculto 
por la exuberante vegetación matórrica que cre
ce en su derredor, recuerda su primitiva función 
como molino. 

Retrocediendo y tomando el otro camino nos 
encontramos, nada más iniciado nuestro periplo, 
con el caserío Sarza cuyo alzado lateral derecho 
cuelga sobre el cauce del arroyo colector. Su fa
chada principal muestra una distribución de hue
cos organizados en tres ejes verticales con lige
ro desplazamiento de aquéllos hacia la zona 
central. En su parte posterior se desarrolla el huer
to al que se accede desde el primer piso a través 
de escalera externa obrada en piedra y protegi
da ésta por la clásica prolongación del alero en 
su correspondiente longitud. Un pequeño cuer
po auxiliar se anexiona al cuerpo matriz en su flan
co izquiedo y en retranqueo. 

berdinetako baoen banaketa, ordenatua eta uga-
ria izan arren, ez da iristen urritik ere hutsunearen 
eta betegunearen arteko oreka lortzera, benetan 
ttattarrak dirá eta lehenengoen neurriak. Bitxia da, 
bestalde, ikuztegi txiki eta esmoilak errekastoaren 
ertzean duen kokapena. 

Oraindik urrutiago bi baserri berri azaltzen dirá, 
UgaldeGoikoa eta Rueda (= Errota). Lehenen-
goak, bere zuzentzailea arkuan duen begi baka-
rreko zubi errustiko baten ondoan jasoa, eta erre-
karen ibilgura zintzilik, eskualdeko eraikuntzako 
gidarauei jarraitzen die, baina bere baoetako din-
telak harlauzekin eginak oraingoan, ertzaka asen-
tatuak eta beren aurpegi handietatik atxekita. 

Rueda, gaur egun, abandonatua eta bere in-
guruan hazi den sastrakak erdiezkutatua dago, 
bere jatorrian zuen eginkizuna errotarena gogora-
tzen digularik. 

Atzera itzuli eta beste bidea hartuz, gure ibili 
berri honetan abiatu besterik egin gabe, Sarza ba-
serriarekin egiten dugu topo. Honen eskuineko 
albo-horma errekaren ibilgu-gainean zintzilikatzen 
da. Fatxada nagusiak hiru ardatz bertikaletan an-
tolatutako bao-banaketa erakusten du, alboeta-
koak zerbait erdiko zonaldera desplazatuta dituela. 
Bere atzeko partean baratza hedatzen da, eta 
hona joateko lehen pisutik egiten da harriz egin-
dako kanpoeskailera baten bitartez, hau egarbea
ren ohizko luzapenak bere luzera osoan babes-
ten duen bitartean. Eraikin lagungarri txiki bat 
eransten zaio gorputz nagusiari bere ezker saihe-
tsean eta atzeragotuta. 



Caseríos Uribe-2, Uribe-1, Uriarte, La Casilla y Escuza-2. 

Baserriak: Uribe-2, Uribe-1, Uriarte, La Casilla eta Eskuza-2. 

Continuando por este camino cuyo trazado 
comienza a ser en acusada cuesta y quebrado, 
llegamos a los caseríos Uribes y Uriarte. 

Uribe-1 ha sido remozado recientemente, de
jando vista la piedra de su fábrica y mostrándo
nos corrida balconada en su planta principal. 

Uribe-2 presenta una anodina fachada, pro
ducto del impersonal encalado con que se le ha 
dotado, de una parte, y de la anárquica distribu
ción y tamaño de huecos que exhibe, de otra. 

El caserío Uriarte, abandonado y como tal 
en serio proceso de deterioro, tiene planta casi 

Eta aldapatsu eta pelkarra izaten hasten den 
bidé honetatik aurrera jarraituz, Uribe eta Uriarte 
baserrietara insten gara. 

Uribe-1 oraindik oraintsu berritua izan da, bere 
fabrikako harria bistan jarriz eta bere oin prin-
tzipalean balkoi korritua erakusten digula. 

Uribe-2 fatxada txepel batekin ageri zaigu, 
eman zaion kareesku inpertsonalarengatik, alde 
batetik, eta baoen banaketa eta tamaina anarki-
koarengatik, bestetik. 

Uriarte baserria abandonatua aurkitzen da eta 
narriadurako prozesu serio batean, beraz. Oin-



Caserío Escuza-1. 

Eskuza-1 baserria. 

cuadrangular, con cubierta a cuatro faldones ¡gua
les y con una anárquica distribución de huecos 
en su fachada principal, yendo todos ellos enmar
cados en madera. 

Dejados atrás los caseríos precedentes y tras 
recorrer cerca de 300 metros arribamos a una bi
furcación del camino en cuyo frente se halla sen
cilla construcción conocida como La Casilla, res
pondiendo a una modesta tipología constructiva. 

En el ramal de la derecha se encuentran tres 
caseríos: los caseríos Escuza y el caserío Mugabru. 

Escuza-1 atiende a la tipología de la comarca 
de casa compacta, teniendo en su fachada prin
cipal lo más representativo. Enseña ordenada dis
tribución de huecos en tres ejes verticales, con 
el central como hegemónico al contener a la por
tada, al balcón y al proyectado alero que cubre 
a aquél, en este caso apeándose en dos recias 
tornapuntas. 

Escuza-2 responde a maciza construcción 
obrada en mampostería con abundante cal en el 
recubrimiento del llagado. Hoy día se halla des
habitado, en estado semirruinoso su cubierta en 
la que aún se aprecia el acusado voladizo del ale
ro en su frente apeado éste en gruesas pero tos
cas tornapuntas. 

plano ia angeluzuzen batekoa izaki, lau isurialdeko 
teilatua du, teilategal berdinekin eta bere fatxada 
nagusiko baoen banaketa anarkiko batekin, hauek 
guztiak zurean azpatuak dituela. 

Aurreko baserri horiek atzean utzi eta bidean 
gora 300en bat metro egin ondoren, bidegurutze 
batera iristen gara, eta honen aurrean «La Casilla» 
bezala ezagutzen den eraikin sinple bat aurkitzen 
da, eraikuntz tipología sinple batean exekutatua. 

Eskuineko adarrean hiru baserri aurkitzen dirá: 
Eskuza baserriak eta Mugabru baserria. 

Eskuza-1 baserriak, eskualdeko etxe trinkoa-
ren tipologiari erantzuten dio, bere fatxada nagu
sian edukiz elementurik adierazgarrienak. Baoen 
banaketa ordenatua darama hiru ardatz bertika-
letan, erdikoa gailena bezala bertan doazelako 
portada, balkoia eta hau babesten duen egarbe 
hegaldua, bi dendel sendotan eskoratua oraingo 
honetan. 

Eskuza-2 baserriak harlangaitzean eta zaurien 
estalduran kare ugarirekin obratutako eraikuntza 
trinko bati erantzuten dio. Hau ere desabitatua 
aurkitzen da gaur egun, teilatu erdi-eroriarekin, 
non oraindik ere antzematen bait zaio bere egar
bearen hegalkin handia aurrekaldean, dendel lodi 
baina trauskil batzuetan eskoratuta. 



El caserío Mugabru, que goza de amplias vis
tas panorámicas resultado de su privilegiada ubi
cación, data del año 1945, según reza inscripción 
en su fachada. Esta muestra distribución ordena
da de huecos, de forma rasgada, con jambas y 
dintel obrados en ladrillo, teniendo como fondo 
de muro mampostería careada y llevando fina faja 
de cal en el rejuntado de aquélla. 

En posición cimera, detrás del palacio Zuri
calday, se hallan los caseríos Ibarra e Ibarra Ma
ría, ambos levantados en el segundo tercio de 
esta centuria y presentando similares caracterís
ticas organizativas. La diferencia más apreciable 
radica en el revestimiento de sus tejados; así, 
mientras Ibarra mantiene la tradicional teja cur
va, el Ibarra María luce teja plana. El caserío Iba
rra muestra, entre los dos vanos superiores del 
eje vertical central, una pequeña losa armera que 
lleva árbol con lobos pasantes a sus pies y rema
tado por corona y dos cruces de San Andrés, una 
a cada flanco de aquélla. 

El caserío Quebrante, próximo a los anterio
res y al Oeste de éstos, responde a edificación 
levantada en la segunda mitad de este siglo sin 

Mugabru baserriak, bere aldetik, ikusmira za-
bal batzuez gozatzen du bere kokapen pribilegia-
tuaren ondorioz. 1945ekoa da etxe hau, bere fa-
txadako inskripzioan jartzen duenez. Hemen baoen 
banaketa ordenatua erakusten du, modu urratu ba
tean, adreiluz egindako zango eta dintelekin eta 
hondo bezala harlangaitz karetua duela eta kare-
paxa fina eramanez harlangaitzen junturetan. 

Mendi-kasko batean, Zurikaldai baserriaren a-
tzean, Ibarra eta Ibarra Maria baserriak aurkitzen 
dirá, mende honen bigarren herenean eraikiak 
biak eta antzeko ezaugarriak aurkezten dituztenak 
antolamenduari dagokionez. Diferentziarik naba-
riena beren teilatuen estalduran datza: hórrela, 
Ibarra baserriak ohizko teila kurbatua mantentzen 
duen bitartean, teila laua luzitzen du Ibarra Ma-
riak. Gero, Ibarra baserriak, bere erdiko ardatz 
bertikaleko goiko baoen artean, armarri-lauza txiki 
bat darama, eta bertan: zuhaitza otso ibiltariare-
kin bere oinetan eta koroa batez errematatua eta 
San Andresen bi itxoroski horren alde banatara. 

Aurreko horietatik hurbil eta mendebaldera 
hartuta, Quebrante baserriarekin egiten dugu 
topo; mende honen bigarren erdialdean eraiki-



Caseríos Ibarra-María y Urizar. 

Ibarra-Maria eta Urizar baserriak. 

respetar las características más usuales del 
entorno. 

Lindero a los caseríos Ibarra parte un cami
no que asciende al término o Alto Landeta, en tor
no al cual se encuentra una serie de caseríos que 
completan el catálogo correspondiente al barrio 
Ugalde. 

Urizar es el primero que encontramos. Nos 
muestra un compacto bloque rectangular obra
do en piedra de mampostería, llevando ésta una 
gran carga de cal en el rejuntado que, práctica
mente, oculta los mampuestos consiguiendo el ru
goso y tradicional encalado propio de la inmen
sa mayoría de las habitaciones domésticas de 
ámbito rural. Los huecos que se abren en su fa
chada principal muestran un ligero movimiento 
hacia la zona central, remarcándose ésta por con
tener al eje portada-balcón-alero en situación pro
nunciada. 

tako edifizioa dugu hau, inguruneko ezaugarririk 
usuenak ere batere errespetatu gabe tamalez. 

Ibarra baserriekin mugante, bidé bat irteten da 
goranzko direkzioan, Landetako termino edo Gai-
nera eramaten dueña, hain zuzen ere; gain ho
netan, Ugalde auzoari dagokion katalogoa osa-
tzen duen baserri-multzoa aurkitzen da. 

Hórrela, Urizar baserria da kausitzen dugun 
lehenengoa. Harlangaitzean egindako bloke an
geluzuzen trinko bat erakusten digu honek, kare-
karga handiarekin harrien arteko junturetan, ia 
esateko harriak estaltzeraino iritsiz eta nekazal gi-
roko etxebizitza gehiengehienek erakutsi ohi du-
ten berarizko kareztapen zeimur eta klasikoa lor-
tuz. Bere fatxada nagusian irekitzen diren baoek 
erdialderako mugimendu txiki-txiki bat egiten dute, 
azken hau gailenduz portada-balkoi-egarbeek 
osatutako ardatza hortxe doalako modu nabari 
batean. 



Panorámica de Urega y Unzagas. 

Urega eta Unzagasko panoramika. 

Dejado atrás Urizar topamos con nuevo cru
ce; el que surge a mano izquieda conduce a 
los siguientes caseríos: Urega, Biasko y Un
zagas. 

Urega, situado en una vaguada junto a un mi
núsculo arroyuelo, se halla deshabitado actual
mente y conserva, en su alzado principal, a Le
vante, lo más destacado de él como es el 
entramado de madera desdoblado en piso y 
desván. 

Urizar atzean utzi ondoren, bidegurutze berri 
batekin egiten dugu topo, eta hemen, ezkerrera, 
Urega, Biasko eta Uzagas baserrietara eraman-
go gaituen bidea abiatzen da. 

Urega, errekasto txiki baten ondoko sakanu-
ne batean kokatua, hutsa dakusagu gaur egun 
eta ekialdera ematen duen altxaera nagusian kon-
tserbatzen du bere elementurik azpimarragarie-
na, hala ñola, zurezko bilbadura destolestua pi-
suan eta ganbaran. 



Caserío Unzaga-2: Ancestral caserío en el que predomi

na una gran estructura de madera vista a la vez que dis

pone el gallur en posición asimétrica y perpendicular al 

alzado principal. 

Unzaga-2 baserria: Baserri asabatarra, egur agirizko egi-

tura handi bat nagusi dueña, galdurra kokaera asimetrikoan 

eta perpendikularrean dauka horma nagusiari buruz. 

El caserío Biasko se constituye en ancestral 
construcción como así parece delatarlo la estruc
tura portante de su fachada al presentar los pos
tes de la articulación por crujías partiendo desde 
el suelo hasta alcanzar la cubierta en una sola 
pieza. 

El caserío Unzaga-1, muestra un macizo y aja
do aspecto resultado del concluyente dominio de 
lo lleno sobre lo vacío y de la existencia de acu
sadas zonas donde se ve la piedra descarnada, 
respectivamente. 

Biasko baserria da bertako zaharrena, antza 
denez, horixe salatu bidé du eta bere fatxadako 
egitura eusleak, bere artikulazioko habeak hor-
marteen arabera erakusten bait ditu, hasi zorutik 
eta teilaturaino iritsi arte dena pieza bat bakarrean 
eginda. 

Unzaga-1 baserriak itxura trinko eta higatu bat 
aurkezten du beteguneak hutsuneak baino askoz 
ere gehiago direlako, alde batetik, eta entokadu-
ra erorita harria bistan daukaten zona asko ikus 
daitezkeelako, bestetik. 



Retornado al cruce de caminos y siguiendo 
el de la derecha encontramos, en un constante 
ascenso por estas pronunciadas laderas, los ca
seríos siguientes: Mendivil, de planta rectangu
lar y tejado a cuatro aguas, mantiene la clásica 
estructuración por alturas con tres plantas. En el 
grueso de sus alzados enseña mampostería con 
abundante cal en el llagado, reservando la sille
ría para enmarques de vanos y esquinales. 

El alzado frontal, como señero y autor del es
tilo de la casa, presenta distribución ordenada 
de los huecos allí abiertos, enfatizando aún más 
al centrado eje vertical a través del hueco abier
to en el tejado, —tronera— de acceso a éste. 
En el alzado posterior se desarrolla un acceso 
secundario sobre el que se extiende balcón ra
sante marcándose aquí, de nuevo, la línea ver
tical. 

Mauregui es otro corpulento y amazacotado 
caserío levantado en piedra de sillería, con el tra
dicional, tosco y rugoso revoco con gran carga 
de cal en el llagado entre mampuestos. Su cons
trucción no parece remontarse más allá de los 
años cuarenta de este siglo. Los huecos de su al
zado principal se ordenaban en tres ejes vertica
les, hasta la reforma experimentada con la cons
trucción de la terraza plana que surge en su zona 
central, determinando un cobijado escenario de
lante del acceso. 

El caserío Landeta, en el coronamiento del alto 
del mismo nombre, disfruta de unas amplias y be
llas panorámicas de la impresionante topografía 
del terreno a base de altos y vaguadas en cuyas 
faldas y coronamientos se van ubicando los dis
tintos caseríos. El caserío, en sí, goza de las atri
buciones propias de las edificaciones habitacio-
nales del ayuntamiento al que pertenece, a las que 
cabría añadir el cerramiento que enseña una de 
las construcciones auxiliares aneja a su costado 
izquiedo, a base de tablas de madera dispues
tas tanto horizontal como verticalmente. 

El caserío Miñau, próximo al Landeta, se ha
lla en la actualidad deshabitado. Su construcción 
se remonta a la segunda mitad de la presente cen
turia, no observando nada reseñable salvo el 
cuerpo saledizo y volado correspondiente a la bó
veda del horno de pan que se desarrolla en el 
cuerpo auxiliar del caserío. 

Bidegurutzera itzuli eta orain eskuinekoa har-
tuz, eta malda pelkar hauetan etengabe gora egi-
nez, honako baserri hauek aurkitzen ditugu: Men-
dibil, oin-plano ángeluzuzenekoa eta lau 
isurialdeko teilatuarekin; alturen araberako egitu-
rapen klasikoaz gozatzen du hiru oinekin. Bere al
txaera gehienetan harlangaitza ikusten zaio kare 
ugarirekin junturetan, harlanduak baoen azpadura 
eta kantoietarako gordez. 

Aurreko altxaerak, bera izaki gailena eta etxeari 
estiloa ematen diona, bertan irekitzen diren baoen 
banaketa ordenatua erakusten du, oraindik gehia
go azpimarratuz erdiko ardatz bertikala teilatuan 
ireki eta bertara iristeko zulogunearekin (kanoizu-
loarekin). Atzeko horman ere bigarren mailako sa
rrera bat irekitzen da, eta honen gainean arrase-
ko balkoi bat daramaa, behin berriz linea bertikala 
markatuz hemen ere. 

Maguregi, beste baserri gorputzu etatrinko bat 
dugu, harlanduz jasoa, ohizko entokadura traus-
kil eta zimurrarekin eta kare-karga handiarekin 
harlangaitzen arteko junturetan. Bere eraikuntza 
ez bidé dirudi mende honetako berrogeiko urtee-
tatik harago joango denik. Bere altxaera nagusi-
ko baoak hiru ardatz bertikaletan antolatzen ziren, 
harik eta bere erdiko partean azaltzen den terra
za lauaren eraikuntzarekin jasan zuen erreforma 
arte, hórrela sarreraren aurrean eszenategi ater-
petu bat eratuz. 

Landeta baserriak, izen bereko gaineko ton-
torrean, ikusmira zabal bezain ederrez gozatzen 
du muino eta sakanunez eratutako lurraren topo
grafía zirraragarri honen aurrean, baserri desber-
dinak muino horien malda nahiz kaskoetan kei-
nukari dituela. Baserriak, berez, kokatua dagoen 
udalerriko etxebizitzen berarizko ezaugarriez goza
tzen du, baina bere aldetik gehigarri txiki batekin 
kasu honetan: bere ezker saihetsari erantsitako 
eraikin lagungarrietako batek, zutik nahiz etzanda 
ezarritako zurezko oholekin egindako itxidura era
kusten duela. 

Landeta baserritik hurbil Miñau baserria aurki
tzen dugu, hutsa hau ere gaur egun. Bere eraikun
tza mende honen bigarren erdialdean kokatzen 
da, eta ez du ezer aipagarririk erakusten, ez bada 
etxordean dagoen ogia erretzeko labearen gan-
gari dagokion gorputz irten eta hegaldua. 





Barrio San Ro
mán. Iglesia y ha
bitación domésti
ca central y case
ríos Larri nagas. 

San Román auz. 
Eliza eta bizitetxe 
zentrala eta Larri
naga baserriak. 



Situándonos, de nuevo, en «Las Ventillas» y 
siguiendo la carretera de Oquendo a Llodio, tras 
un zigzagueante trayecto, llegamos pronto a una 
bifurcación a mano izquierda que nos conduce 
al núcleo base del barrio San Román, cuya prin
cipal edificación corresponde al templo parro
quial, Este, con advocación a San Román que ge
neraliza al barrio, tiene planta en cruz latina y 
consta de una sola nave con la cabecera recta. 
A sus pies se despliega la maciza torre esbelta 
en su realización y rematada por el campanario 
coronado por el tejado sobre el que va esquilón 
envuelto en peculiar armazón metálico. A su al
zado Sur se agrega el rústico pórtico. 

Este núcleo base lo completan una serie de 
modernos chalets en lugares preeminentes, el an
tiguo edificio albergador de las escuelas, cons
truidas en las primeras décadas del presente si
glo, y un corpulento y rectangular bloque de tres 
plantas bajo el que se cobijan varias viviendas. 
La fachada principal de este bloque tiene una 
abundante y ordenada distribución de huecos 
que ayuda a mitigar el tradicional predominio de 
lo compacto sobre lo vacío que conocen las clá
sicas casas-habitación del País Vasco. 

Bajo este grupo base y próximo a la carrete
ra Oquendo-Llodio se hallan los caseríos 
Larrinaga-Goiko y Larrinaga, este último lindero 
a aquélla. El Larrinaga-Goiko, levantado en el co
ronamiento de un pequeño promontorio, data del 
año 1951 y su tipología responde a los de la zona, 
con la introducción de dinteles de hormigón en 
los huecos. 

Larrinaga, levantado en pequeño declive, 
aprovecha éste para disponer de accesos dife
renciados a cuadras y vivienda, en distinto alza
do y con distintos recercos, madera y sillería, res
pectivamente. Los huecos son escasos y de 
reducido tamaño, destacando un hueco circular 
que delata la planta del desván. 

En torno al camino que pasa por entre las es
cuelas y la iglesia se encuentran los caseríos si
guientes: 

Chavarri nos muestra una cubierta a dos 
aguas con el caballete perpendicular a la fachada 

Berriro ere «Las Ventillas»en kokatuz eta Okon-
dotik Laudiorako kaminoari jarraituz, sigisagako 
bide-zati baten ondoren, bidegurutze batera iris-
ten gara berehala, eta hemen ezkerrekoa hartuz 
San Román hauzoko gune nagusira eramango 
gaitu, bertako eraikin nagusia parroki elizari da-
gokiolarik. Honek, auzoari izena ematen dion San 
Romanen zaindaritzapekoa izaki, gurutze latinda-
rreko oin-planoa du eta nabe bakar batez osatua 
dago burualde zuzenarekin. Bere oinaldean do-
rre segail bezain trinkoa zeruratzen da, teilatuak 
koroatutako kanpandegiak erremetaturik, eta ha
rén gainean ezkilandi bat metalzeko armazoi be-
rezi batek inguratua. Bere hegoaldeko norman zi-
mitorio errustikoa dauka erantsia. 

Oinarrizko hirigune hau, leku gailenetan koka-
turiko txalet moderno sail batek, mende honeta-
ko lehen hamarkadetan eraikitako eskola zaharrak 
aterpetzen zituen edifizioak eta hainbat bizitza ba-
besten dituen hiru oineko bloke gorputzu eta an
geluzuzen batek osatzen dute. Bloke honen fa
txada nagusiak bao ugari eta ondo ordenatuak 
dauzka, hórrela Euskal Herriko etxebizitza tradi-
zionaletan trinkotasunak hutsuneari buruz duen 
nagusitasuna arintzen lagunduz. 

Oinarrizko multzo honen azpian eta Okondo-
tik Laudiorako errepidetik hurbil, Larrinaga-goikoa 
eta Larrinaga baserriak aurkitzen dirá, kaminoa-
ren mugante azken hau-. Larrinaga-goikoa muino 
txiki baten kaskoan jasoa dago, 1951ko data da-
rama eta bere tipolotiak eskualde honetakoenari 
erantzuten dio, hormigoizko dintelen nobedadea-
rekin baoetan. 

Larrinaga bera aldapa txiki batean eraikia dago 
eta zirkunstantzia hori sarrera desberdinak egite-
ko aprobetxatzen du, ikuilura bata eta bizitzara bes-
tea, horma desberdinetan eta azpadura diferen-
teekin, zurezko eta harlanduzkoarekin hurrenez 
hurren. Hutsuneak, gutxi eta tamaina txikikoak ditu 
gainera, eta hauen artean zulo borobil bat gailen-
tzen da, ganbarari dagokion oina salatuz. 

Eskolen eta elizaren artetik pasatzen den bi
dearen inguruan honako baserri hauek aurkitzen 
dirá: 

Txabarri. Honek bi isurialdeko teilatua erakus
ten digu, galdurra fatxadarekiko perpendikular 



Panorámica del territorio de Oquendo con el caserío Chabarri en primer término. 

Okendoko lurraldeko Panoramika Txabarri baserria lehen planoan déla. 

lo que origina el clásico piñón. Son sus alzados 
mejor orientados, el Este y Sur, donde se abren 
los distintos huecos, disfrutando de una racional 
distribución. Rematando el eje vertical central se 
halla el emblema de Urquijo, denunciando su per
tenencia a dicha familia. 

Mendieta-1 sigue directrices constructivas de 
la zona en las que podemos apreciar el tosco la
brado asignado a recercos de huecos y esquina
les que pretenden destacar sobre el fondo del 
muro obrado en ordinaria mampostería, con el tí
pico revoco del País. El eje vertical central se alza 

eta hórrela ohizko pinoiarekin noski. Ongien orien-
tatuta dituen hormak ekialdekoa eta hegoaldekoa 
dirá bao desberdinak daramatzatenak, proportzio 
oneko banaketa batez gozatuz. Eta erdiko ardatz 
bertikala errematatuz Urkixotarren ikurra aurkitzen 
da, zein familiarena izan zen salatuz. 

Mendieta-1. Eskualdeko eraikuntzako gida-
rauei jarraitzen diehonek, non hauteman bai di-
tzakegu bao eta kantoien azpadurei emandako 
lanketa trauskila, harlangaitz arruntean jasotako 
murruaren hondoaren aldean gailendu nahiz be
zala, gure Herriko entokadura klasikoarekin. Bes-



Caseríos Mendieta 
acompañados de una panorámica 

de sus emplazamientos. 

Mendieta baserriak beren 
kokalekuen panoramika batekin. 

como señero, poseyendo en el coronamiento, ya 
en el tejado, una rústica salida de acceso al teja
do —tronera—. 

Mendieta-2, aunque de realización más mo
derna que su precedente, entra dentro de la ti
pología de casa habitacional del ayuntamiento al 
que pertenece, pero, en este caso, con algunas 
variaciones efecto de su relativa modernidad 
como son: mayor número de huecos, separación 
de accesos a vivienda y cuadras, disponibilidad 
de escalera externa y terraza, etc. 

teren artean, erdiko ardatz bertikala gailentzen zaio 
teilatura iristeko irteera errustiko batekin kanoizu-
loarekin koroatuz. 

Mendieta-2. Bere aurrekoa baino berrikiago 
egina bada ere, udalerri honetako etxebizitzaren 
ohizko tipologiaren barnean sartzen da, baina 
aldakuntza batzuekin ordea kasu honetan, bere 
berritasun horren ondorio bezala, ñola bait dirá: 
hutsune-kopuru handiagoa, bizitzarako eta ikui-
lurako sarreren bereizketa, kanpoko eskailera eta 
terraza bat edukitzea, etab. 



Caserío Aspuru-1. 

Aspuru-1 baserria. 

De estos caseríos parte un camino en direc- Baserri hauetatik bidé bat irteten da Santa Lu-
ción a Santa Lucía del Yermo (Llodio), en el que cia del Yermorako bidean (Laudiora), non, han-



Caserío Aspuru-2: 

dos aspectos con detalle de ventana e inscripción. 

Aspuru-2 baserria: 

bi ikuspegi, leiho eta inskripzioen xehetasunekin. 

se encuentran, ligeramente desplazado de aquél, 
los caseríos Aspuru. 

Aspuru-1 nos muestra la clásica tipología edi
ficatoria del País, con la cubierta a dos aguas, el 
caballete ortogonal a la fachada, el muy acentua
do voladizo del alero apeando en toscos y recios 
tornapuntas, el balcón volado y a escasa altura 
del suelo, realizado todo él en madera, etc. 

Aspuru-2, hoy abandonado, deteriorándose su 
estado rápidamente, nos presenta la modalidad 
de casa compacta, de planta cuadrada, con cu
bierta a cuatro faldones iguales y fábrica de mam
postería revestida de cal. En el dintel de una de 
las ventanas indica su comitente: «VITORICAS» y 
su año de construcción: 1739. 

Retornando de nuevo a la carretera, ya en el 
límite con el municipio de Llodio, se hallan los ca
seríos Arana, Zaballa y Subesu. 

dik zerbait aparte, Aspuru baserriak aurkitzen bait 
dirá. 

Aspuru-1 baserriak, Herrikoeraikuntztipo kla-
sikoa erakusten digu: bi isurialdeko teilatua, gal-
durra fatxadarekiko perpendikular, egarbea oso 
hegaldua eta dendel trauskil eta sendo batzuetan 
eskoratua, balkoi hegaldua eta zorutik altura gu-
txira, den-dena zurezkoa, etab. 

Aspuru-2. Egun abandonatua aurkitzen da eta 
modu bizkor batean hondatzen ari da gainera bere 
egoera. Etxe trinko baten itxura eskaintzen du, oin
plano karratukoa, teilatua lau hegal berdinekoa eta 
karez estalitako harlangaitzezko fabrika. Bere lei-
hoetako baten dintelak, egilearen berri ematen 
digu: «VÍCTORICAS», eta jaso zeneko urtea: 1739. 

Berriro errepidera bihurtu eta Laudioko uda-
lerriarekiko mugan, Arana, Zaballa eta Subesu ba
serriak dauzkagu. 



Caseríos Arana y Zaballa. 

Arana eta Zaballa baserriak. 

Arana es de planta rectangular, con tres 
alturas, cubierta a cuatro aguas, ordenación 
de huecos entres ejes verticales con el cen
tral atesorando a la portada y balconada, ro
deándose, además del huerto y la rain, así co
mo de una construcción auxiliar frente a la fa
chada. 

Arana oinplano angeluzuzenekoa da, hiru pi-
sukoa, lau isurialdeko teilatuarekin eta hutsuneak 
ardatz bertikalen arabera ordenatuta dituena, er-
dikoan gordailatuz beti ere bere portada eta bal-
koia. Gero, baratza eta larraina ere baditu bere 
inguruan, eraikin lagungarri bat ere ahaztu gabe 
bere aurrekaldean. 

Zaballa lo conforman dos edificaciones exen
tas entre sí y que muestran tipologías distintas. 
Se diferencian entre otros aspectos en la dispo
sición del caballete de la cubierta, en el revesti
miento de alzados, en el número y tamaño de hue
cos así como en su planta alta como vivienda. 

A Subesu se llega a través del camino que 
nace frente a los Zaballa, en sentido ascendente 
y en dirección Sur. Subesu, con el tradicional corte 
de casa de labranza de la zona, goza de amplias 
panorámicas del Valle en que se asienta la juris
dicción de Llodio. 

Zaballa, bata bestearengandik libre dauden 
eta tipología debserdinak aurkezten dituzten bi 
edífizioz osatua dago. Bereizten dirá, besteren ar
tean, teilatuaren galdurraren kokaeran, baoen ko-
puruan eta tamainan eta baita bere goiko oina bizi-
tzarako erabiltzean ere. 

Subesura, Zaballa etxeen aurretik abiatzen 
den bidetik ailegatzen da, gorantz eta hegoalde
ko direkzioan joanez. Subesuk, laborantzako e-
txe baten ohizko jitearekin, Laudioko jurisdikzioa 
asentatzen den haranaren ikusmira zoragarri ba-
tzuez gozatzen du. 



ARCENIEGA ARTZINIEGA 

Se sitúa Arceniega en uno de los parajes más 
seductores y atractivos de Álava; en la parte más 
occidental; en terreno a caballo entre las provin
cias de Burgos y las Encartaciones vizcaínas; en 
cruce de antiguos caminos que enlazaban Bur
gos con el mar; en menguado valle abierto en su 
orientación Norte a través del curso del río Arce-
niega que va a reunirse con el río Llanteno para 
formar el río Herrerías que, a su vez, desagua en 
el Cadagua, que baña Gordejuela y su zona; ro
deado de diversos picos como Sojoguti (353 m.), 

Arabako parajerik liluragarri eta erakargarriene-
tako batean dago Artziniega; bazterrik mendeba-
lenean; Burgosko probintziaren eta Bizkaiko Enkar-
terrien artean zankalatranka; Burgos itsasoarekin 
lotzen zuten bidé zaharren gurutzagunean; ibar 
koskor batean, irekia bait dago Iparraldetik Artzi
niega erreka déla medio, eta hau Lanteno erre-
karen bila doa, bien artean Herrerías hibaía osa-
tzeko. Herrerias hau Kadagua errekan hustutzen 
da, zeinak Gordexola eta bere ingurua irrigatzen 
duen. Hainbat mendi-tontorrez inguratua dago, 



Zaballa (632 m.), Utxati (548 m.), Tablas (692 m.), 
y La Encina (353 m.) en cuya ladera se encuen
tra el venerado y muy frecuentado Santuario de 
Nuestra Señora de La Encina. 

El origen como lugar de asentamiento huma
no se pierde en los años, sin saber a ciencia cierta 
cuándo comienza. Son numerosos los historiado
res que han tratado este tema, así como su per
tenencia al Señorío de Vizcaya o al de Ayala. No
sotros no entraremos a analizar estos temas por 
no ser ésta la finalidad del estudio por nosotros 
acometido. 

Entre las denominaciones asignadas a es
ta bella localidad, capital del municipio del mis
mo nombre, aparecidas en diferentes íocumen-
tos citamos las de: Arciniega, Artziniega, Arce-
niega, Arseniega, Arcillanegre, Arcenege y Arzi-
niega. 

Alfonso X el Sabio, rey castellano, concede 
Carta-Puebla al lugar de Arceniega el día 2 de 
noviembre del año 1272. De entre el texto otor
gante en el fuero entresacamos: «Por facer bien 
merced a los Pobladores de la Puebla de Arce-
niega también a los que agora y son moradores 
como a los que serán de aquí adelante para siem
pre». Continúa: «Dánosle é otórganosle el fuero 
e las franquezas que han Viscaya é el Concejo 
de Vitoria que lo haga bien é complidamente en 
todas cosas asi como Vizcaya e Vitoria lo han.» 

Gonzalo Martínez Diez en su libro «Álava Me
dieval», tomo I, dice: «Apenas podemos deducir 
de estas palabras —el fuero e las franquezas que 
han Vizcaya e Vitoria— otra cosa que estas tie
rras de la vertiente cantábrica se hallaban suje
tas a una doble influencia jurídica: a la vizcaína, 
por su situación geográfica y colindancia con el 
Señorío; y a la de Vitoria, por su carácter jurídico 
de realengo y ser ésta la villa más próxima de la 
misma naturaleza.» 

Arceniega, en el medioevo, se constituyó en 
uno de los puntos de mayor relevancia estratégi
ca y económica de las tierras del Norte de Álava. 
Dada su importancia se levantaron torres, no solo 
en el cabezo en que se asentaba la Puebla sino 
también en numerosas cotas de su entorno, tales 
como la torre de Mendieta, la torre de Barratagu-
ren y las torres de Sojoguti (La Cámara y Moli-

nola bait dirá Zolloguti (353 m.), Zaballa (632 m.), 
Utxati (548 m.), Tablas (698 m.), eta La Enzina (353 
m.), honen maldan aurkitzen da La Enzina-ko 
Amabirjinaren Santutegi hain bisitatua. 

Giza asentamentu bezala noiz sortu zen jaki-
teko antzinatean oso urrutira jo beharra dago, bai
na ez dakigu noiz hasi zen. Asko dirá gai hau tra-
tatu duten historialariak, eta Artziniega Bizkaiko 
Jaurerrikoa ala Arabakoa ote zen ikertzen aritu di-
renak ere bai. Gu ez gara gai hauek aztertzen ha-
siko, hori ez bait da gure estudioaren helburua. 

Herrigune eder honi emandako deitura uga-
rien artean, izen bereko udalerriaren udalburu ere 
bera bait da, honako hauek ageri dirá hainbat do-
kumentutan sakabanaturik: Arciniega, Artziniega, 
Arceniega, Arseniega, Arcillanegre, Arcenege eta 
Arziniega. 

Gaztelako errege Alfontso X.a Jakintsuak 
eman zion Puebla-Karta Artziniegako lekuari, 
1272ko azaroaren 2an. Testu foru-emailetik honako 
hau aterako dugu: «Por facer bien merced a los 
Pobladores de la Puebla de Arceniega también 
a los que agora y son moradores como a los que 
serán de aqui adelante para siempre». Eta jarrai
tzen du: «Dánosle é otórganosle el fuero e las fran
quezas que han Viscaya é el Concejo de Vitoria 
que lo haga bien é complidamente en todas co
sas asi como Vizcaya e Vitoria lo son». 

Gonzalo Martínez Díez-ek esaten du bere li-
buruan «Álava Medieval», I. tomoan: «Hitz horie-
tatik el fuero e las franquezas que han Vizcaya e 
Vitoria ezer gutxi atera daiteke, Kantaurialdeko lu-
rraldeok zuzenbide-influxu bikoitzaren menpean 
zeudela besterik: Bizkaikoaren influxupean geo-
grafiazki Jaurerriarekin mugakide zirelako eta Gas-
teizkoaren menpean, hau zuzenbide erregetarre-
koa zelako, eta Gasteiz bera erregetar-izaerako 
hiribildurik hurbilena». 

Artziniega, Erdi-Aroan, garrantzi estrategiko 
eta ekonomiko handi-handikoa izatera heldu zen 
Ipar Arabako lurraldeetan. Garrantzi horren ara-
bera dorreak jaso ziren bertan, ez Herriaren ko-
kalekua den bizkarrean bakarrik, baizik inguruko 
tontor ugarietan ere bai, hala ñola Mendietako do-
rrea, Barratagurengo dorrea eta Zollogutiko do
rreak (La Cámara eta Molinillo) herritik kanpora 



nillo) entre las exentas a la población, y las torres 
de Ayala y Montezano-Orive-Salazar, en la Puebla. 

Arceniega permaneció bajo jurisdicción del 
Señorío o Casa de Ayala desde el año 1371, en 
que por Merced del rey Don Enrique al Canciller 
Mayor de Castilla,Don Pedro López de Ayala, otor
gada el 5 de Septiembre de ese año y confirma
da por Juan I y Enrique III, hasta que por senten
cias emitidas en 1803 y 1817 pasó a la Corona. 
Al anterior intervalo de tiempo, bajo dominio de 
los Ayala, hay que restarle unos tres años, en la 
época del siglo XVI, con ocasión de la derrota su
frida por el Conde de Salvatierra, Señor de estas 
tierras, en la guerra de las Comunidades. 

Los Ayala, Duques de Veragua, Berwich y Li
ria han sido los linajes poseedores de estas tie
rras de Arceniega. 

Arceniega como pueblo medieval tuvo mura
llas que la protegieron de las numerosas luchas 
internas no sólo entre familias de este Valle sino 
también de los valles próximos como los de Gor-
dejuela, Mena, Balmaseda, etc. 

El asentamiento poblacional de Arceniega, en 
su andadura por el medioevo, sigue las directri
ces propias de los pueblos de aquellos años; es 
decir, elige un estratégico promontorio de fácil de
fensa ayudándose en la toponimia del terreno. El 
cabezo sobre el que descansa el caserío de Ar
ceniega posee acusados declives en sus orien
taciones Sureste, Sur y Suroeste, con suaves des
censos en el resto de sus flancos. 

La trama urbana de Arceniega, al igual que 
en el resto de las villas del País Vasco levantadas 
durante el medioevo, se ha de adaptar a la oro
grafía del promontorio en que se asienta. Apenas 
quedan hoy vestigios de las antiguas murallas de 
la Villa, aunque sí vislumbramos la línea o con
torno que debió exhibir. 

En el análisis demográfico de Arceniega apun
tamos períodos de progreso y retroceso pobla
cional influenciados estos cambios de signo por 
diversos factores tales como: guerras, pestes, emi
gración, polos industriales, economía, etc. 

En el siglo XVI, año de 1573, se contabiliza
ban 115 vecinos, incluidos en este caso los de 

daudenen artean eta Ayala eta Montezano-Oribe-
Salazar-ko dorreak Herrian. 

Artziniega Ayalako Jaurerri edo Etxearen es-
kumenean egon zen, 1371ko urteaz geroztik, urte 
horretako Irailaren 5ean izan bait zen errege Don 
Enrikek Gaztelako Kantziller Nagusiari, Don Pe
dro López de Ayalari, Mesedetan emana eta gero 
Juan l.ak eta Enrike lll.ak konfirmatua, eta 1803 
eta 1817an emandako epaien indarrez Koroara pa-
satu zen arte. Ayalatarren menpean egondako ga
rai horri hiru bat urte kendu behar zaizkio, XVI. 
mendean, Salbatierrako Kondeak, Lurralde haue
tako Jaunak, Komunitateen gerrakoan jasandako 
garaipena zela ta. 

Ayalatarrak, Veragua, Berwich eta Liria-ko Du-
keak izan dirá Artziniegako lurralde hauen jabeak. 

Artziniegak, Erdi-Aroko herri zenez, harresiak 
izan zituen, bere barne-borroka ugarietatik babes-
ten zutenak, ez Ibar honetako familien artean ba-
karrik, baizik eta beste ¡barretakoetatik ere bai, hala 
ñola Gordexola, Mena, Balmaseda, etab.ekoetatik. 

Arziniegako biztanle-asentamenduak, Erdi-
Aroan zehar, garai haietako herrien joera bereziak 
jarraitzen ditu, hau da, tontor estrategiko bat auke-
ratzen du, terrenoaren toponimiaz baliaturik erraz 
defenditzeko modukoa dena. Artziniegako etxe-
teriaren koka-leku den bizkarrak malda biziak 
dauzka Hego-Ekialde, Hego eta Hego-
Mendebaldetik, eta malda leunak gainerako al-
deetan. 

Artziniegako herri-bilbea, Euskal Herriko Erdi-
Aroan jasotako beste hiribilduak bezalaxe, bere 
kokalekuaren orografiara moldatu beharrean aur
kitzen da. Hiriko murru zaharraren arrastorik ez 
da gelditzen ia, nahiz eta ikusi-abartzen dugun 
hark ¡zango zuen lerroaren arrastorik. 

Artziniegako demografi analisian jende-
gorabehera-aldi batzuk ikusten dirá, hauen era-
gileak izaki, gerrak, izurriteak, emigrazioak, polo 
industrialak, ekonomia, etab. 

XVI. mendean, 1573an, 115auzolagun konta-
tzen ziren, barne hartuz, kasu honetan, Artzinie-



la Puebla de Arceniega y las aldeas o barrios de 
Gordeliz, Retes, Sobinas, Sojoguti y Campijo. 

Afínales del siglo XVIII eran 1.833 habitantes, 
agrupados en 70 vecinos, los que habitaban la 
Villa. 

Los datos censales son más numerosos a lo 
largo del presente siglo. Veamos algunos de ellos: 
A comienzos de siglo eran 798 habitantes; en el 
año 1910 eran 793 habitantes; en 1930 eran 796 
habitantes; en 1960 suben a 843 habitantes y; en 
1986 alcanzan los 1.006 habitantes. 

El cabezo en que se asienta el caserío de Ar
ceniega adquiere la forma elipsoidal teniendo 
como eje principal el marcado por la dirección 
E-W. 

El aspecto que presenta hoy el caserío, que 
se encuentra en lo que denominamos casco me
dieval o antiguo recinto amurallado, rememora en 
buena parte de su estructura un marcado cariz 
medieval con distintas transformaciones experi
mentadas desde aquella época hasta la actual. 

El recinto murado en su interior se articula 
en tres calles paralelas y principales con direc
ción E-W cortadas por dos cantones descenden
tes hacia el Norte comunicando aquéllas en sus 
zonas intermedias y por dos rampas que mueren 
en la calle de Abajo o antigua carretera de Amu-
rrio a Valmaseda, en los extremos de aquéllas. 

La iglesia parroquial con su torre-campanario 
al Este del cerro y la torre de los Ayala al Oeste 
del mismo, confieren a la Villa una de las tipolo
gías típicas de Villas levantadas en el medioevo, 
en las que éstas estaban presididas en los extre
mos del eje principal por sendos baluartes repre
sentativos del poder militar, a todo aquel visitan
te extraño que intentase adueñarse del recinto. 

Una vez mencionados los atributos más ca
racterísticos o representativos de las villas tora
das en el medioevo con comentarios relativos a 
la Villa en análisis, vamos a entrar de pleno en 
la morfología callejera y edificatoria de Arceniega. 

El valor estratégico de la situación y empla-
1366 zamiento hace que fuera un bastión codiciado 

gako Pueblakoak eta Gordeliz, Errete, Sobina, Zo-
lloguti eta Kanpijoko auzoak. 

XVIII. mendearen azkenaldera 1.833 biztanle 
ziren, 70 auzolagunetan bildurik, Hiribilduan bizi 
zirenak. 

Zentsu-datuak ugariagoak dirá mende hone
tan zehar; ikusi ditzagun batzuk: Mende-hasieran 
798 biztanle ziren; 1910ean 793 biztanle; 1930ean 
796 biztanle; 1960an 843ra igotzen dirá biztan-
leak; 1986an 1.006raino iristen dirá. 

Artziniegako etxeteriaren kokalekua den biz-
karrak forma elipsoidala dauka, ardatz nagusitzat 
E-W.ko direkzioak emandakoa hartuz. 

Kasko erdiarotarra edo murrututako hesparru 
zaharra deitzen denekoan etxeteriak ageri duen 
tajuak kutsu erdiarotar nabaria gogorazten du, 
bere egituraren zati handi batean, ordutik hona 
hainbat eraldaketa ikusi baldin baditu ere. 

Hesparru murrutua, E-W direkzioko hiru kale 
paralelo eta nagusik artikulatzen dute; kaleok eba-
kiak daude bi kantoi eta bi arranpala direla me
dio. Kantoiak jaisten doaz Iparralderantz eta elka-
rrekin komunikatzen dituzte kaleak beren 
erdibideko zonetan; arranpalak Beheko kalean 
edo Amurriotik Balmasedarako kamino zaharrean, 
kaleen muturrean bukatzen dirá. 

Pentokaren Ekialdean parroki-elizak bere kan-
pandorrearekin eta harén Mendebaldean Ayala-
tarren dorreak Erdi-Aroan jasotako hiribilduen ti
pología garbi-garbia ematen diote Herriari. 
Hiribilduok, beren ardatz nagusiko bi muturretan, 
baluarte baña izaten zuten jarburutzat, herriaz ja-
betzeko asmotan zetorren edozein bisitari arrotzi 
botere militarraren ezaugarriak erakusteko. 

Aztergai dugun herriari dagokionez, Erdi-
Aroko hiribildu forudunen ezaugarri berarizkoenak 
aipatu ondoren, Artziniegako kale- eta eraikin-
morfologian sartuko gara betaro. 

Tokiaren balio estrategikoak gotorleku kutiziatu 
egiten zuen bertan herrigune bat sortzeko, aukera 



para instaurar allí un núcleo poblacional que re
gulase el acontecer histórico de esta parte de la 
geografía alavesa. 

Efecto del desarrollo demográfico de Arcenie
ga, junto con el enriquecimiento de varios patri
monios solariegos, tuvo lugar una moderada in
vasión extramuros de los terrenos aledaños, 
levantando nuevas construcciones, tanto de talan
te popular como señorial. 

El casco antiguo, como zona urbana, sufrió 
en determinadas épocas las consecuencias de 
un proceso infravalorativo que ha llegado hasta 
nuestros días, acompañándose de fenómenos di
versos, citándose los de abandono y ruina como 
los de mayor incidencia en el patrimonio arqui
tectónico de Arceniega. 

Arceniega, como núcleo poblacional actual, 
se compone de varias células de habitación hu
mana que han nacido al amparo de su antiguo 
casco medieval. Estas células o barrios extramu
ros inician su génesis en la segunda mitad del pa
sado siglo y comienzos del presente, con un mar
cado desarrollo a partir de los años sesenta hasta 
hoy, lo que ha originado de modo manifiesto el 
aumento del suelo o superficie construida. 

La trama urbana del núcleo medieval de Ar
ceniega experimenta, extramuros, un primer en
sanche en su costado Noroeste, en torno a la ca
rretera que comunica la Villa con el Santuario de 
la Encina. 

En el pasado siglo y primera mitad del actual, 
la edificación extramuros ha ido ocupando las 
márgenes de las numerosas redes viarias que cir
cundan «la villa medieval». 

Tres son los barrios que surgen a partir de los 
años setenta. El barrio del Hospital o barriada de 
Eguskimendi se asienta en la parte más al Levante 
del núcleo medieval, separado de éste, aproxima
damente doscientos cincuenta metros. Tal inter
valo es ocupado por escasas edificaciones pro
pias del ensanche, de índole viario y por una vasta 
extensión horizontal, parte de la cual se ha acon
dicionado para la ubicación del campo de fútbol. 
Lindero a esta barriada se halla el cementerio y 
los términos de Sarachaguren y Arenaza, topó
nimos estos dos últimos que aparecen citados 

ederra ematen bait zuen Arabako geografiaren 
alde honetan gertakizun historiko oro kontro-
latzeko. 

Artziniegako garapen demografikoaren ondo-
rioz eta hainbat handikiren ondare-handitzearen 
eraginez, inbasio koskor bat egin zen murruzkan-
potik inguruan zeuden terrenoetara, eraikin be-
rriakjaso baitziren bertan, hala herrixehearen aire-
koak ñola handikien airekoak. 

Kasko zaharrak, zona urbano bezala, gure 
egunetaraino heldu den balio-gutxitzeko prozesu 
baten ondorioak jasan zituen zenbaitgaraitan; ho-
rrekin batera beste fenómeno batzuk ere izan dirá, 
hala ñola etxe-abandonatze eta -aurritzeak, horiek 
izan bait dirá Artziniegako arkitektur ondarean era-
ginik larriena izan dutenak. 

Artziniega, gaur egungo herri-nukleo bezala, 
hainbat giza bizileku-zedulaz osaturik dago, zein-
tzu jaio bait dirá Erdi-Aroko kaskoaren babesean. 
Zedula edo auzo murruzkanpoko hauek pasa den 
mendearen bigarren erdikian eta mende honen 
hasikinetan hasten dirá sortzen eta hirurogeitako 
urteetatik hona indarrean hazten da; honek bizi-
ro hedatu du lurzoru edo azalera eraikia. 

Artziniegako nukleo erdiarotarraren hiri-bilbeak 
bere Ipar-Ekialdetik jasaten du bere aurreneko za-
balaldia, Hiribildua Enzinako Santutegiarekin ko-
munikatzen duen kaminoaren inguruan. 

Joan den mendean eta oraingoaren lehen er
dian, «Erdi-Aroko hiribildua» inguratzen duten 
bide-sare ugarien ertzak okupatuz zabaldu da mu
rruzkanpoko etxeteria. 

Hiru dirá hirurogeitamarreko urteetatik aurre-
ra sortu diren auzoak. Ospitaleko auzoa edo 
Eguskimendi-ko auzotegia nukleo erdiarotarraren 
alderik Ekialdekoenean aurkitzen da, nukleo ho-
rretatik berrehun eta berrogeitamar bat metro al-
dendurik. Tarte horretan zabaldurako eraikin ba-
naka batzuk aurkitzen dirá; zabaldura bera bidez 
eta zabaldi hedatu batez osatua dago, zati handi 
bat kanpofutbola kokatzeko moldaturik bait dago. 
Auzo honekin muga eginez kanposantua dago eta 
Saratxagure eta Arenazako mugapeak ere bai; az-
keneko bi toki-izenok 1721ean hiribilduko ordena-



Villa medieval . 

Erd i -Aroko hir ibi ldua. 

en una de las ordenanzas de la villa del año 1721 

referidas a los límites de la Villa de Arceniega. 

Otros dos barrios levantados entorno a los 
años 80 son los denominados de Hormaza y «El 
Palacio»; el primero, también citado como límite 
de Arceniega en las Ordenanzas de la Villa del 
año 1721, al Oeste del casco antiguo, a una dis
tancia entorno a los cuatrocientos metros y asen
tado a uno y otro lado de la carretera local de 
Arceniega-Mercadillo. El segundo «El Palacio», el 
más reciente de todos y también el más próxi
mo al corazón de la Villa a tan sólo cien metros, 

natza batzutan agertzen dirá aipaturik Artziniegako 

Hiribilduaren mugak aipatzekoan. 

Laurogeita urte-inguruetan jasotako beste bi 
auzo Hormaza eta «El Palacio» izenekoak dirá; 
aurreneko hori ere Artziniegako muga bezala 
aipatzen da Herriko Ordenantzetan 1721eko ur-
tean, zeina aurkitzen bait zen kasko zaharraren 
Mendebaldean, handik laurehun bat metrora eta 
Artziniegatik Merkadillora doan kamino lokalaren 
alde banatan kokaturik. Bigarrena«EI Palacio»koa 
da guztietan berriena eta Herriaren bihotzetik ger-
tuen dagoena, ehun bat metrora baino ez; Hiri-



ocupa parte de la finca así como el solar del pa
lacio que presidía aquélla, levantado en torno al 
año 1900 y derruido ochenta años más tarde para 
sustituirlo por complejo bloque de viviendas mul-
tifamiliares. 

A la trama poblacional de Arceniega vista has
ta ahora falta por añadir un pequeñísimo catálo
go edificatorio compuesto por el habitat disper
so, representado por varios caseríos dispuestos 
en la carretera que enlaza Arceniega con Gor-
dejuela. 

Iniciemos el estudio del censo edificatorio de 
Arceniega a través de su cédula poblacional más 
antigua, el casco medieval. Este se asienta en pe
queño cabezo de forma oval, con su eje princi
pal en dirección E-W y de una longitud de apro
ximadamente 250 metros, y con el eje secundario 
en sentido ortogonal al principal, de unos 140 me
tros de recorrido. 

El elíptico montículo experimenta acusa
dos declives en su mitad Sur, por lo que des
de esta orientación tal barrera actúa de mu
ralla natural, y en suave pendiente en su mitad 
Norte que enlaza al caserío intramuros con la 
carretera o antiguas rutas que por allí transi
taban. 

La morfología urbana de Arceniega difiere del 
modelo tradicional de Villa medieval navarra de 
tres viales representados, principalmente, por Vi
toria, Laguardia y Salvatierra, en los puntos si
guientes: a/ no disponer los tres viales en un mis
mo plano; b/ orientar su eje principal en dirección 
E-W; el no observar con rigurosidad la elipticidad 
de los viales extremos; y di que la convergencia 
de los tres viales en sus extremos que se obser
va aquí no es todo lo ortodoxa que se observa 
en aquéllos, verificándose, sin embargo, lo con
cerniente a los cantones o callejas más cortas e 
intermedias que unen en sentido perpendicular 
las arterias principales. 

La muralla es el elemento morfológico más no
table de los pueblos medievales. Arceniega dis
puso de recinto murado, como así parece certifi
carlo un papel de archivo que indica que en el 
año 1596 estaba cercado de murallas. Hoy día 
apenas restan vestigios visibles de tal atributo me
dieval. 

bildua jarburutzen zuen jauregiaren finka-zati bat 
eta orube-zati bat okupatzen ditu; 1900go urtean 
izan zen eraikia eta laurogei urte geroago lurre-
ratua, beraren ordez familianitzeko bizitza-bloke-
multzo bat jasotzeko. 

Orain arte ikusi dudun Artziniegako herri-
bilbeari eraikin-katalogo txiki-txiki bat gehitu be-
har zaio, zeina Artziniega Gordexolarekin lotzen 
duen kaminoaren alde banatako baserri batzuk 
osatzen duten. 

Artziniegako eraikin-zentsuaren azterketa ho
rren biztanle-zedula zaharrenetik, Erdi-Aroko kas-
kotik, hasiko dugu. Hau obal-itxurako muino kos-
kor baten gainean asentatua dago; ardatz nagusia 
250 bat metro luzekoa du eta E-W direkzioan dau
ka; ardatz sekundarioa140 bat metro luzekoa du 
eta nagusiarekin angelu zuzena eginez dauka. 

Muino eliptikoak aldapa biziak dauzka bere 
Hegoaldeko erdiki batean; horregatik alde hone
tan harresi natural baten lana egiten du barrera 
horrek; Iparraldeko beste erdikia aldapa leunekoa 
da eta hortik lotzen du murrubarneko etxeteria ka-
minoarekin edo handik igarotzen ziren antigua-
lako bideekin. 

Artziniegako hiri-morfologiak jarraiango pun-
tu hauetan ez du jarraitzen hiru bideko Hiribildu 
erdiarotar nafarren eredua, zeintzuen ordezkari 
Gasteiz, Biasteri eta Agurain bait dirá batipat: al 
ez dauzka hiru bideak plano berean; b/ bere ar
datz nagusia E-W direkzioan dauka; el ez du zo-
rrotz gordetzen ertzetako bideen eliptikotasuna; 
eta d/ hiru bideek beren ertzetan egiten duten kon-
bergentzia, hemen ikusten den bezala, ez da haie-
tan bezain ortodoxoa; baina hala ere haietan be
zala gertatzen da arteria nagusiak perpendikularki 
lotzen dituzten tarteko kantoi edo kaleskekin. 

Murrua da erdiarotar herrietako elementu mor-
fologikorik ohargarriena. Artziniegak ere izan zuen 
bere hesparru murrutua, artxibo-paper batek ziur-
tatu bidé duen bezala, zeinak bait dio, ezen 
1596ko urtean murruz inguraturik zegoela. Gaur 
egun apenas gelditzen den ikusteko moduko 
arrastorik ezaugarri erdiarotar hartatik. 



El destacado peso que supuso la propiedad 
del suelo en épocas medievales marcó de modo 
manifiesto la reglamentación de los tipos edifica
torios y la morfología urbana. La densidad de ocu
pación en la Edad Media es alta, por ello los Fue
ros ordenan normas metódicas y sistemáticas 
referidas a la parcelación del suelo, dimensiones 
de alzado, formas constructivas, etc. 

Arceniega muestra en su esquema urbano 
distintos sectores definidos por la mayor o menor 
permanencia del esquema morfológico y tipoló
gico medieval, y la influencia de nuevas tipologías 
renacentistas y barrocas, sobre todo de estas úl
timas por ser más significativas. 

La trama urbana de Arceniega, al igual que 
la de todo núcleo poblacional, viene determina
da por los espacios públicos que articulan las ali
neaciones de viviendas. Los tres viales principa
les, calles de Arriba, de Medio y de Abajo, unidos 
al denominado Paseo Detrás La Iglesia, a los can
tones de las Escuelas y Miraflores, a las Cuestas 
de Beraza y Luciano, y a las plazas de Arriba y 
Puerta de la Villa, componen la trama urbana de 
Arceniega. 

La trama que proporciona unos viales princi
pales cortados por otros secundarios, ortogonal-
mente, es la de unidades o islas edificadas — 
man-zanas—, sesgadas a su vez éstas por su mi
tad mediante los llamados «caños», espacios de 
servidumbre en las fachadas posteriores, que de 
esta forma aislan las propiedades. 

La calle de Arriba tiene un trazado rectilíneo 
con una anchura casi constante de cinco metros 
y una ligerísima pendiente en descenso, en di
rección Este, que se va tornando de modo más 
acusado en el correspondiente tramo a esa di
rección. La calle aboca por su flanco Oeste en 
la «Plaza de Arriba», bello espacio urbano enno
blecido por la presencia de la hasta no hace mu
chos años Casa Consistorial, y por la fuente de 
tipología arquitectónica, en su centro. 

Bien distintas, en cuanto a su presentación y 
funcionalidad, se muestran las dos aceras de la 
calle de Arriba. De un lado, el Norte, más denso 
y regular, atiende a funciones de habitación do
méstica. De otro, el Sur, se muestra menos den
so e irregular desarrollándose en él dos impor-

Lur-jabetzak Erdi-Aroko garaietan izan zuen 
garrantziak nabariki markatu zituen eraikin-
tipologiaren eta hiri-morfologiaren erregelamen-
dua. Okupazio-dentsitatea handia da Erdi-Aroan, 
horregatik arau metodikoak eta sistematikoak 
ematen dituzte Foruek turraren partzelazioari, al-
txaeren neurriei, eraikuntz formei, etab.ei buruz. 

Artziniegak sektore diferenteak erabiltzen ditu 
bere hiri-eskeman; hauek definitzen ditu erdiaro-
tar eskema morfologiko eta tipologikoa gehi edo 
gutxiago mantentzeak eta tipología errenazentis-
ta eta barrokoen eraginak, azkeneko horienak ba-
tipat, handienak berak direlako. 

Artziniegako hiri-bilbea, edozein biztanle-
nukleorena bezalaxe, espazio publikoek, etxe-
lerrokapenez artikulaturikoek, xedaturik daude. 
Hiru bidé nagusiek, Goiko, Tarte- eta Beheko ka-
leek, osatzen dute Artziniegako hiri-bilbea, lotzen 
bait dirá Eliz atzeko Pasealekua deitzen denare-
kin, Eskoletako eta Miraflores-ko kantoiekin, be-
raza et Luzianoko aldapekin, eta Goiko plaza eta 
Hiriko Ateko plazarekin. 

Bidé nagusiak beste sekundario batzuekin an-
gelu zuzenean ebakiz sortzen den bilbea eraikin-
irla edo -unitatez mantzanaz osatua dago; hauek 
berebat erditik ebakiak daude «kaÑuak» direla-
koen medioz, zeintzu zortasunezko tarte batzuk 
bait dirá, jabetzak isolatzen dituztenak. 

Goiko kaleak trazadura zuzena dauka, bost 
metroko zabalera ia konstante batekin, eta alda-
pa txiki-txiki bat beheraka Ekialderantz, zeina pi-
koagoa egiten bait da direkzio horri dagokion ata-
lean. Kalea bere Mendebaldeko aldetik «Goiko 
Plazara» ateratzen da; zabalune eder bat da, orain 
déla urte gutxi arte Udaletxeak eta plazaren er
dian aurkitzen zen iturri arkitektoniko batek noble-
tzen zutena. 

Arras desberdinak dirá aurkezpenez eta fun-
tzinalitatez Goiko kaleko bi espaloiak. Alde bate
tik, Iparraldekoa trinkoagoa eta erregularragoa da 
eta bizitetxe-futzioei erantzuten die. Bestalde, He-
goaldekoa ez da hain trinkoa eta irregularragoa 
ere bai; bi eraikin-konplexu garrantzi eta buelo 



tantes y voluminosos complejos constructivos de 
finalidad religiosa acompañados de varias casas 
de habitación doméstica. 

Veamos la diversidad parcelaria de las distin
tas edificaciones de habitación doméstica que se 
registran en la calle en estudio. Las casas que 
ocupan posición intermedia entre la iglesia y el 
convento de las Madres Agustinas Recoletas, 
identificadas con los números 9,11,13 y 15, osci
lan desde los 5 m. del núm. 11, pasando por los 
5,50 m. y 6,50 m. de los númrs. 13 y 9, respecti
vamente, hasta alcanzar los 8 m. en el núm. 15, 
de anchura de fachada, disfrutando todos ellos 
de una profundidad que alcanza los 22 m., lo que 
parece indicarnos que estas casas atienden a la 
típica tipología de parcela gótica conocida como 
de «alforja». 

Los númrs. 1, 3 y 5, al comienzo de la calle, 
responden a simples construcciones auxiliares, 
hoy día, los dos primeros con anchura de facha
da 5 y 8,5 metros, respectivamente, y a moderna 
casa habitación la núm. 5, con una longitud de 
fachada de 12 m. Sus fachadas traseras se ali
nean, gozando, por tanto, todas ellas de una mis
ma profundidad que alcanza los 9 m. 

Las casas habitación que se levantan en el 
lado de numeración par disfrutan todas ellas de 
una profundidad constante de 15 metros, valor 
éste que se va a repetir en las edificaciones a uno 
y otro lado de la calle de Medio. 

La actual parcelación que presentan las dis
tintas casas situadas en la acera de numeración 
par de la calle de Arriba varían desde los 4 m. 
del núm. 34, pasando por los 4,50 m. de los 
númrs. 26, 28 y 36; siguiendo por los 6 m. de los 
númrs. 2, 10, 22, 30 y 32; continuando por los 
7,5 m. a 8,5 m. que gozan los númrs. 4, 6, 8, 16, 
18 y 20; para finalizar con los 11 m. de la núm. 
14 y los 12 m. de la núm. 38. 

Una vez sancionada la diversificación par
celaria que muestran las edificaciones habitacio-
nales de la calle de Arriba, comenzaremos por 
analizar y acentuar los rasgos y elementos arqui
tectónicos más sobresalientes de cada una de 
ellas, no sin antes manifestar aquellas caracte
rísticas comunes consideradas las casas en 
conjunto. 

handikoak aurkitzen dirá bertan; helburu erlijio-
soa daukate eta hainbat bizitetxez lagundurik 
aurkitzen dirá. 

Ikus dezagun aztergai dugun kale honetan 
aurkitzen diren bizitetxe diferenteen partzelazio 
desberdina. Elizaren eta Moja Agustina Errekole-
toen komentuaren tartean erdibidean aurkitzen di
ren etxeak, identifikatuak bait daude zenbaki 9, 
11, 13 eta 15ekin, neurri hauen hartean dabiltza 
beren fatxada-zabaleretan: 5 m. zk. 11koak, 5,50 
m eta 6,50 m zk. 13 eta 9koek hurrenez-hurren, 
eta 8 m.raino zk. 15ekoan; sakontasunean denak 
iristen dirá 22 m.raino; honek aditzera ematen 
digu, antza, etxe hauek «alforja» bezala ezagutzen 
den partzela gotikoaren tipología tipíkoa jarraitzen 
dutela. 

Kale-hasierako zk. 1, 3 eta 5ekoak eraikin la-
gungarri baino ez dirá gaur egun; aurreneko biek 
5 eta 8,5 m.ko fatxada-zabalera daukate hurrenez-
hurren. Zk. 5ekoa, berriz, bizitetxe moderno bat 
da, 12 m.ko fatxada-luzera daukana. Atzeko fa-
txadak lerrokaturik daude, eta beraz sakontasun 
berdina daukate, 9 m.rainokoa bait da. 

Numerazio bikoitia dagoen aldeko bizitetxeek 
15 m.ko sakontasun konstantea daukate denek; 
Tartekaleko alde banatako etxeetan errepikatuko 
den neurria da hori. 

Goiko kaleko zenbaki bikoitien aldeko espa-
loian aurkitzen diren etxe ezberdinek gaur ageri 
duten partzelazioa 4 eta 12 m.ren artean dabil: 4 
m. zk. 34ekoak, 4,50 m. zk. 26, 28 eta 36etakoek; 
6 m. 2, 10, 22, 30 eta 32koek; 7,5 m.tik 8,5 m.ra 
zk. 4, 6, 8, 16, 18 eta 20koek; eta azkenik 11m. 
zk. 14ekoak eta 12 m. zk. 38koak. 

Goiko kaleko bizitetxeek ageri duten desber-
dintasun partzelarioa aipatu ondoren, horietako 
bakoitzaren arkitektur azpegi eta elemetu behine-
nak aztertzen eta azpimarratzen hasiko gara, 
aurrena etxeek, beren multzoan harturik, dauzka-
ten ezaugarri komunak aipatu ondoren. 



En cuanto al número de plantas de que go
zan las distintas casas diremos que las casas más 
bajas o con menor número de plantas responden 
a las casas más antiguas, remontables a la tipo
logía de casas gótico-renacentistas. Las casas 
que responden a características de índole barro
ca junto con las casas levantadas en la segunda 
mitad del siglo pasado gozan de mayor altura. Así 
las casas de modelo gótico-renaciente muestran 
tres plantas: planta baja de zaguán, planta prime
ra de vivienda y planta de desván, esta última en 
algunas casas se habilita como planta de vivien
da, relegando la superficie destinada a desván 
a la mínima expresión en la zona central de la 
casa. Las casas de índole barroca y otras más 
contemporáneas presentan una planta más, es 
decir, planta baja de zaguán, planta primera, plan
ta segunda de vivienda y planta de desván. 

En el capítulo correspondiente al reparto y pre
sentación de huecos en las distintas casas se ob
serva que las casas de índole gótica-renaciente, 
junto con las populares, se presentan menos 
abiertas y con una ordenación menos equilibra
da. Por contra, las de tipología barroca y contem
poránea enseñan una distribución más equilibra
da tanto en su número como en su presentación. 
En las primeras, el dominio de lo lleno sobre lo 
vacío es manifiesto. En las segundas, el reparto 
es armónico ordenándose en tres ejes verticales, 
disfrutando los huecos alineados con el eje cen
tral de formas más atrevidas que los vinculados 
a los extremos. Las formas más atrevidas respon
den a balcón volado, mientras que los otros ar
guyen ventanas abalconadas. En planta baja las 
casas barrocas y contemporáneas disfrutan de 
dos ingresos, mientras que las gótico-renacientes 
sólo disfrutan de una sola portada acompañán
dose de un pequeño hueco en la mayoría de las 
ocasiones. 

A pesar de las diferencias en altura y reparto 
de huecos entre las distintas casas, podemos afir
mar que la impresión que se alcanza en el con
junto de todas ellas es de uniformidad con pe
queños escalonamientos en la línea horizontal que 
marcan sus aleros. 

La composición en medianería que observan 
estas casas obliga a éstas a resolver sus cubier
tas fundamentalmente a dos aguas evacuando, ló
gicamente, a sus partes anteriores y posteriores. 

Etxe ezberdinek dauzkaten plantei buruz 
esango dugu, etxerik bajuenak edo plantarik gu-
txienekoak etxe zaharrenak direla, gotiko-errena-
zentista-tipologian sar daitezkeenak alegia. 
Barroko-tipoko etxeak eta pasa den mendearen 
bigarren erdikian jasotako etxeek altura handia-
goa daukate. Eta hala, eredu gotiko-errenazentis-
tako etxeek hiru planta ageri dituzte: behekoina 
bebarrutarako, lehen planta bizitzatarako eta gan-
barako planta; kasu batzutan bizitzatarako beza
la antolatzen da azkeneko hau, ganbaratarako e-
txearen erdialdean leku txiki-txiki bat utziz. 
Barroko-tipoko etxeek eta beste garaikideago ba
tzuk planta bat gehiago daukate, hau da, behe
koina bebarrutarako, lehenengo planta, bigarren 
planta bizitzatarako eta ganbarako planta. 

Etxe desberdinetan ageri diren bao-banakera 
eta presentazioari dagokienez ikusten da, ezen 
eredu gotiko-errenazentistako etxeek eta herri-
koiek bao gutxiago dauzkatela eta bao-banakera 
ez déla hain orekatua. Ostera tipología barroko 
eta garaikidekoek bao-banakera orekatuagoa 
ageri dutela, hala baoen kopuruan ñola presen-
tazioan. Aurreneko etxeetan nabaria da betekiak 
baokiari buruz duen nagusitasuna. Bigarrengoe-
tan harmonikoa da bao-partiketa eta hiru ardatz 
bertikaletan banaturik dago, erdiko ardatzaren ara-
bera lerrokaturik dauden baoek forma ausarta-
goak bait dauzkate ertzetakoek baino. Formarik 
ausartenak balkoi hegalkindunarenak dirá; bes-
teek balkoi-leihoak dauzkate. Behekoinean bina 
sarrera izaten dituzte etxe barroko eta garaikideek, 
gotiko-errenazentistek aldiz portada bakarra, ge-
hienetan bao txiki batekin doana. 

Etxe ezberdinen alturetan eta bao-banakeran 
diferentziak badauden arren, esan genezake, guz-
tien multzoak ematen duen inpresioa uniformita-
tearena déla, beren teilatu-hegalek beren Ierro ho-
rizontalean mailakapen koskorrak egiten 
dituztelarik. 

Etxe hauen egikera mehenil-tipokoa izateak etxe
ak behartzen ditu beren teilatuak bi isurkiko egite-
ra, hauek beren urak etxearen aurre-atzekaldeeta-
ra isurtzeko moduan. Alboetako etxeek ere Ierro-



C/ Arriba: casas núms. 2-4 y 6. Lateral de la casa núm. 2. 

Goikokale: zk. 2-4 eta 6ko etxeak. Zk. 2ko etxearen saihetsa. 

Las casas que se hallen en los flancos de las ali
neaciones optarán por la misma solución, salvo 
en contados casos, como la núm. 2 que lo es
tructura a tres aguas. Otra excepción resulta ser 
la casa núm. 14, que dada su situación, exenta 
y de tipología barroca, evacúa sus aguas a sus 
cuatro costados, estructurándose el armazón del 
tejado a base de dos piñones y con el caballete 
ortogonal a la fachada principal. 

kapen bera aukeratuko dute, kasu banaka ba-
tzutan izan ezik, ñola bait da zk. 2koa, hiru isur-
koa bait dauka. Beste salbuespen bat zk. 14eko 
etxea da, exentua eta barrokoa izaki lau alderdie-
tara isurtzen bait ditu bere urak; teilatuko arma-
zoia bi hastialekin egituratua dago eta galdurra 
fatxada nagusiarekin angelu zuzenean. 

El carácter y tipología de la casa núm. 2 resi
de en el vuelo que experimentan los pisos altos 
jalonados en sus extremos por espolones perfi
lados en sus partes inferiores por triple curva. 

Zk. 2ko etxearen nortasuna eta tipología goiko 
pisuen hegalduran ageri da; pisuok beren ertzetan 
mugatuz ezproinak daude, ezproin, beren beheko 
parteetan, kurba hirukoitzez profildurik daudenak. 



El cerramiento de los pisos altos se ejecuta a 
base de entrepaños de ladrillo jalonados por pos
tes de madera, todo ello revestido de mortero de 
cal. La fachada lateral exenta presenta una dis
paridad en las formas y tamaños de los huecos 
allí abiertos, despuntando un serio hueco rena
centista y una bella solana arqueada en tres va
nos proyectados al exterior en balconada corrida. 

Goiko pisuen itxiera egurrezko postearteko 
hormatalak adreiluz itxiz egiten da, eta gero dena 
kare-morteroz estaliz. Alboko fatxada exentetuak 
desberdintasun bat erakusten du, han irekitako 
baoen forma eta tamainetan, bao errenazentista 
bat ageri bait du eta eguzkitegi bat ere bai kan-
poaldera balkonada korrituan proiektatzen diren 
hiru baotan arkutua. 

La casa núm. 4 guarda la movida y rica plás
tica del barroco luciendo magníficos trabajos de 

Zk. 4eko etxeak barrokoaren plastika mugikor-
aberatsa gordetzen du; burdin eta arotz-lan eder-



herrería y carpintería en sus componentes bási
cos arquitectónicos de índole externa. 

Los balcones centrales tienen una barandilla 
de forja con diecisiete elementos en su frente ma
yor y cuatro por cada frente menor. Los barrotes 
son de doble abalaustramiento con los de los án
gulos sin presentar ninguna variante. En los bal
cones extremos, menos volados, sólo varía res
pecto de los centrales el número de elementos 
en los frentes. Trece y uno se reparten en sus fren
tes mayor y menor, respectivamente. El pasama
nos en todos ellos es de chapa curvada. 

La puerta pertenece al grupo conocido como 
puertas de postigo, es decir, una puerta menor 
abriéndose en otra mayor. Su clavazón es de grue
sos clavos que se introducen en la madera a tra
vés del centro de una estrella de chapa recorta
da. La aldaba es sencilla. Los trabajos de forja 
también están presentes en las rejas empotradas 
de las ventanas de la planta baja. 

En cuanto a la carpintería, tenemos un buen 
alero y una puerta principal además de las puer
tas de acceso a los balcones. Estas últimas pre
sentan una base en cuarterones y en el resto los 
vidrios. 

La apretada imagen ofrecida por la casa núm. 
6 con un sólo hueco abierto por planta en los dos 
primeros niveles, junto a las formas de ambos hue
cos, delata su primitiva construcción que bien pu
diese remontarse al siglo XVI o comienzos del 
XVII. El hueco abierto en planta baja de zaguán 
se perfila en arco de medio punto de nueve do
velas. La ventana abierta en el primer piso posee 
dintel de una sola pieza en cuyo borde inferior se 
perfila arco conopial. 

La casa núm. 8 responde a la tipología de 
casa señorial barroca. El edificio se estructura en 
cuatro plantas cuyas alturas respectivas disminu
yen con el aumento de nivel. 

Como es habitual, en esta tipología de casas, 
el lugar más importante, donde se concentran los 
mejores elementos y la distribución más ordena
da, se encuentra en la fachada principal. Aquí la 
distribución de vanos está perfectamente orde
nada en tres ejes, con el central compuesto por 

ederrak ageri ditu bere kanpoaldeko arkitektur 
osagarri futsezkoetan. 

Erdialdeko balkoiek baranda forjatua dauka
te, hamazazpi elementu bere fronte nagusian eta 
launa, fronte txikietan. Ziriak balaustramendu bi-
koitzekoak dirá, angeluetakoek ez dute inolako ba-
rianterik ageri. Ertzetako balkoietan, ez dirá hain 
hegalduak, erdialdekoetatik diferente dagoen ba-
karra fronteetako elmentuen kopurua da. Fronte 
nagusian hamairu eta txiki baña dauzkate. Esku-
banda txapa kurbatuzkoa da denetan. 

Atea atetiladunen motakoa da, hau da ate txi
ki bat irekitzen déla handi baten barruan. Iltzete-
ria iltze lodizkoa da, txapa arrebakizko izar baten 
erditik barna sartzen bait dirá egurrean. Aldaba 
bakuna da. Forja-lanik ere ageri da behekoineko 
leihoetan enpotraturiko burdinsareetan. 

Arotz-lanei dagokienez dauzakgu: teilatu-hegal 
eder bat, ate nagusi bat eta balkoietako ateak. Az-
keneko hauek plafoiak dauzkate oinarrian eta bei-
rak gainerakoan, 

Zk. 6ko etxeak ematen duen irudi estuak, bao-
zulo bakarra bait dauka planta bakoitzeko lehen 
bi nibeletan, bere eraikiera primitiboa salatzen du 
bere bi baoen ondoetan, ederki batean antzina-
tu bait daiteke XVI. menderaino edo XVII.aren has-
tapenetaraino. Bebarruko behekoinean irekita da
goen baoa erdipuntuko arku, bederatzi dobelako 
baten itxurakoa da. Aurreneko pisuko leihoak pie
za bakarreko dintela dauka, zeinaren beheko ertza 
konopial-arku baten moduan profildua bait dago. 

Zk. 8ko etxea handiki-etxe barrokoaren tipo-
logiakoa da. Etxekia hiru plantatan eratua dago, 
zeintzuen alturak gutxitu egiten bait dirá nibela go-
ratu ala. 

Etxe-tipologia honetan ohizko denez, fatxa
da nagusian aurkitzen da elementurik onena 
eta banaketarik ordenatuena biltzen dituen pun-
turik garrantzitsuena.Ederki batean dago hor hiru 
ardatzetan ordenatua bao-banakera; erdikoa 
portada-balkoiak (begiratokiak) eta armarriak osa-



la portada-balcón (mirador) y escudo. La planta 
tercera se halla delimitada por sendas líneas de 
imposta. 

En la planta baja nos encontramos con los si
guientes huecos: en los extremos, dos ventanas 
rectangulares cerradas por rejas empotradas de 
doble abalaustramiento; y en el centro, una inte
resantísima portada adintelada. 

En planta primera se abren tres huecos: los 
extremos son ventanas rectangulares verticales; 
y en el centro, un acristalado mirador sustituye al 
primitivo balcón con magnífica plataforma de pie-

tua dago. Hirugarren planta inposta-lerroz muga-
tua dago. 

Behekoinean jarraiango bao hauek aurkitzen 
ditugu: ertzetan, bi leiho errektangular, balaustra-
maendu bikoitzeko burdinsare enpotratuz itxiak; 
eta erdian portada dinteldu bat, guztiz interes-
garria. 

Lehenengo plantan hiru bao irekitzen dirá: er
dian begiratoki kristaldun bat dago jatorrizko bal-
koiaren lekuan, harrizko plataforma eder-ederra 
bait dauka, molduraduna eta bi kartela edo palo-



dra moldurada apeada en dos cartelas o palome
tas angulares. El tejadillo del mirador oculta en 
gran parte al bello escudo que ennoblece la casa. 

En planta segunda se abren tres huecos: el 
central, en rectangular ventana; y los extremos, 
en ventanas abalconadas cuyos dinteles y pea
nas forman parte de las líneas de impostas. Los 
antepechos que protegen a estos huecos son ba
rrotes de hierro con forja de simple abalaustra-
miento. 

La puerta principal presenta magníficos tra
bajos tanto en madera como en hierro. Se trata 
de una puerta de las de tipo de postigo resuelta 
en magníficos tablones verticales de roble sobre 
los que se perfilan varias líneas de clavos que se 
introducen en la madera a través del centro de 
una estrella de chapa recortada. El llamador per
tenece al modelo de aldaba-martillete. Consiste 
en una pieza móvil, pendiente de uno de los cla
vos, ricamente decorado, y una pieza fija en esti
lizado podium sobre la que golpea. 

El acento de la casa núm. 10 reside en la par
ticular presentación y forma de los huecos de los 
pisos altos en la que se amortigua el dominio de 
lo lleno sobre lo vacío. 

meta angularretan eskoratzen dena. Begiratokia-
ren teilatuskak ezkutatu egiten du zati handi ba
tean etxearen noblegarri den armarrí ederra. 

Bigarren plantan hiru bao irekitzen dirá: erdi
koa leiho errektakgular baten itxuran; eta ertzeta-
koak balkoi-leiho moduan, beren dintelek eta pea-
nek osatzen bait dituzte inposta-lerroak. Bao 
hauek babesten dituzten eskubandak balaustra-
mendu soilezko forja daukaten burdinazko barro-
teak dirá. 

Ate nagusiak lan ederrak dauzka hala egurre-
tan ñola burdinetan. Atetiladunen tipoko atea da, 
aritz-egurrezko ohol bertikal batzurekin egina; 
hauen gainean hainbat iltze-lerro profiltzen dirá, 
zeintzu txapa arrebakizko izar baten erditik bar-
na sartzen bait dirá egurrean. Ate-jokia martillete-
aldaba eredukoa da. Iltze batetik zintzilika dagoen 
pieza mugigarri bat da, dotore-dotore dekoratua, 
eta beste pieza bat podium estilizatu baten gai
nean finkaturik dagoena, honen gainean jotzen 
bait du hark. 

Zk. 10eko etxearen azentua goiko pisuetako 
baoen forma eta aurkezpen berezian dago, han 
moteltzen bait da betekiak baokiari buruz duen 
nagusitasuna. 



C/ Arriba: casas núms. 18, 16 y 14. 

Goikokale: zk. 18, 16 eta 14eko etxeak. 

La puerta es de doble hoja con una de ellas 
partida. El elemento fijo enseña un bello llama
dor circular cuyas características pueden remon
tarse a tipologías propias de la Baja Edad Media 
(S. XV). Este llamador se acompaña de chapas 
recortadas con motivos circulares perfilando cas
tillo torreado y almenado. 

La casa núm. 14 articula una fachada princi
pal donde la distribución de huecos se realiza or
denadamente, alineándolos en tres ejes vertica
les. La casa posee moderno acceso directo al piso 
principal a través de escalera externa aneja a su 
costado derecho. 

Las casas númrs. 16, 18 y 20 presentan ca
racterísticas similares en la composición de sus 
respectivas fachadas mediante la ordenación de 
huecos en tres ejes verticales, con los respectivos 
centrales mostrando balcones y con los laterales 
perfilados en ventanas abalconadas. El núm. 18 

Atea orri bikoa da, bietako bat partitua delarik. 
Elementu finkoak joki biribil eder bat erakusten du, 
zeinaren ezaugarriak antzinatu bait daitezke Berant 
Erdi-Aroko (XV.mendeko) tipología propioetaraino. 
Atejoki honi lagun eginez txapa arrebakí batzuk 
ageri dirá, dorre eta almenadun gaztelu bat pro-
filtzen duten motibo zirkular batzurekin. 

Zk. 14eko etxeak bao-banakera ordenatu ba
tekin artikulatzen du bere fatxada nagusia; hiru 
ardatz bertikaletan lerrokaturik daude baoak. Sa
rrera modernoa dauka etxeak pisu printzipalera 
igotzeko, eskuineko saihetsari itsatsia dagoen 
kanpo-eskailera batetik. 

Zk. 16,18 eta 20ko etxeek antzeko ezaugarriak 
ageri dituzte beren fatxaden egikeran; baoak hiru 
ardatz bertikaletan ordenaturik daude, erdialde-
koek balkoiak ageri dituzte eta ertzetakoek balkoi-
leihoak. Zk. 18koakezkutu eder batekin nobletzen 
du bertakoen handikitasuna; armarria partitua da 



C/ Arriba: casas núms. 26-24, 22, 20, 
escudo de núm. 18. 

Goikokale: zk. 26-24, 22, 20ko etxeak, 
zk. 18koaren ezkutua. 

ennoblece la hidalgía de sus moradores al lucir 
un bello escudo partido y medio cortado de cin
co panelas, de lobo pasante a árbol y cruz flor-
delisada, orlado todo ello con trece estrellas de 
ocho puntas. Acompaña al escudo una doble orla 
con la siguiente inscripción: «Por su antigüedad 
«IA3ANASME ???? ENSERACA ???? TODAS». 

eta erdi-ebakia, bost panelakoa; otso bat arbola
ra igarotzen, eta lilihorizko gurutzea, eta dena zor-
tzi puntako hamairu izarrez mendeldua. Ezkutua-
rekin batera mendel bikoitz bat dago honako 
inskripzio honekin: «Por su ant igüedad 
«IA3ANASME ???? ENSERACA ???? TODAS». 

La casa núm. 22 enseña una ejecución más 
modesta, siguiendo modelos populares. El cerra
miento utilizado, en los pisos de su alzado princi
pal se ejecuta en fábrica de ladrillo, dispuestos 
éstos en estilizados entrepaños jalonados con 
poste de madera. En el piso alto se desa-rrolla 
corrida balconada para atender posiblemente a 
funciones de secadero-tendedero. 

Zk. 22ko etxeak egikera apalagoa ageri du, 
eredu herrikoiei jarraiki. Erabilitako itxiera, altxae
ra printzipaleko pisuetan, adreiluzko frabrikaz egi
ten da; adreiluok egurrezko postez mugaturik dau-
den hormatal estilizatuetan jarriak daude, Goiko 
pisuan balkonada korritua dago, seguruenik arro-
pak leortzeko erabiliko zena. 



C/ Arriba: casas núms. 30 y 28 con detalle de su ingreso. 

Goikokale: zk. 30 eta 28ko etxeak beren sarrerako xehetasunekin. 

Los númrs. 24 y 26 siguen tipologías popu
lares con anónimas fachadas. Por contra, la casa 
núm. 28 rompe con la simpleza de sus prede-
cesoras al conjugar en su fachada principal y la
teral exenta, un esquema compositivo en dos pla
nos que recuerda modelos gótico-renacentistas. 
El plano superior que vuela ligeramente sobre 
el inferior emplea para su cerramiento entrama
do de madera y ladrillo, descansando sobre las 
vigas carreras que se apean a su vez en las 
cabezas sobresalientes del forjado del primer 
piso. 

En el piso de la fachada principal se desarro
lla un atrevido balcón protegido por el marcado 
vuelo del alero del tejado. En el dintel del ingreso 
a la casa se perfila una sencilla cruz. 

En la casa núm. 30 vuelve a repetirse el es
quema compositivo visto en la casa precedente, 
es decir, en dos planos con el superior ligeramen
te sobresaliente y de cerramiento más liviano que 
el inferior que utiliza fábrica de mampostería. En 
esta ocasión la organización del entramado se 
manifiesta de manera clara al carecer de revoque 
que lo oculte en su lateral exento, y vislumbrado 
en su fachada principal a través de los varios des
conchados de su revoco. 

Zk. 24 eta 26koek tipología herrikoiak jarrai-
tzen dituzte nortasun gabeko fatxadekin. Ostera, 
zk. 28ko etxeak hautsi egiten du aurrekoen ba-
kuntasuna, bere fatxada nagusi eta albokoetan bi 
planoko konposizio-eskema konjugatzen bait du, 
eredu gotiko-errenazentistak gogoratzen dituena. 
Goiko planoa behekoa baino piska bat aurrera-
go hegaldatzen da, egur eta adreiluzko bilbadu
ra erabiltzen du bere itxiera egiteko eta karrera-
habeetan irozotzen da, zeintzu beren aldetik le
hen pisuaren solairuko zurburu arrairtenetan es-
koratzen bait dirá. 

Fatxada nagusiko lehen pisuan balkoi ausart 
bat aurkitzen da, teilatu-hegal handiak babestu-
rik bait dago. Etxe-sarrerako ataburuan gurutxe 
bakun bat ageri da. 

Zk. 30eko etxean, berriro errepikatzen da aurre
ko etxean ikusi den konposizio-eskema; hemen ere 
bi plano daude, goikoa behekoa baino piska bat 
arrairtenagoa eta itxiera ere behekoak baino ari-
nagoa duela, harlangaitzekoa bait du honek. Kasu 
honetan argi eta garbi ikusten da bilbaduraren an-
tolakera, berau ezkutatuko duen entokadurarik ez 
bait du alboko horma exentuan, eta gainera han-
txe ikusi-abartzen da fatxada nagusian, hango en-
tokadurak dauzkan zenbait histuretan zehar. 



C/ Arr iba: casas núms. 38, 34-36, 32, 
9-11 y 13-15. 

Goikokale: zk. 38, 34-36, 32, 9-11 eta 
13-15etako etxeak. 

La casa núm. 32 responde a restaurada y re-
modelada casa. A continuación la casa núm. 
34-36 muestra tipología popular, con la segunda 
alcanzando una altura más y gozando de una 
compuesta fachada proporcionada por la doble 
balconada corrida de sus pisos altos. 

La calle de Arriba, en su numeración par, con
cluye con la casa núm. 38, repitiéndose aquí la 
composición de la fachada en dos planos, con 
el inferior volado sostenido en uno de sus extre
mos por corpulento contrafuerte, espolón o frai
lero de triple curva en su extremo inferior. 

En la numeración impar, las casas númrs. 9 
y 11 presentan formas contemporáneas con cierto 
empaque, mientras que las casas númrs. 13 y 15, 
compaginan más con modelos populares. 

Zk. 32ko etxea zahazrberritua eta berrantola-
tua dago. Jarraian zk. 34-36ko etxeak tipología 
herrikoia ageri du; bigarrenak altura bat gehiago 
dauka eta fatxada egoki bat, goiko pisuetako bal-
konada korritu bikoitzari esker. 

Goiko kalea bere numerazio bikoitian zk. 38ko 
etxearekin amaitzen da, hemen ere bi planoko fa-
txadarena errepikatzen bait da; azpikoa hegalda-
tua da eta bere ertzetako batean kontrahorma edo 
ezproin kankailu batek eutsirik dago, bere behe-
ko muturrean kurba hirukoitzekoa bait da. 

Numerazio bakoitikoan, zk. 9 eta 11ko etxeek 
gaurko formak ageri dituzte, halako prestu-itxura 
batekin; zk. 13 eta 15eko etxeek eredu herrikoiak 
jarraitzen dituzte areago. 



Iglesia parroquial: Distintos aspectos. 

Parroki eliza: ikuspegi ezberdinak. 

El resto de la margen de numeración impar 
lo aglutinan dos impresionantes y singulares com
plejos constructivos, ambos dirigidos a activida
des religiosas: el templo parroquial y el convento 
de las Agustinas Reparadoras. 

Numerazio bakoitiko enparadua bi eralkin-
konplexu ikusgarri eta berezik aglutinatzen dute, 
zeregin erlijiosoetarako eginak bait daude blak: 
parroki eliza eta Agustina Erreparadoretako moja-
komentua. 

El templo parroquial tiene por advocación a Parroki eliza Amabirjina Asuntziokoaren dei-
1382 la Asunción de Nuestra Señora. Posee planta de turakoa da. Oinplanoz gurutze latikonoa da eta 



cruz latina y cabecera recta. La portada se eje
cuta en arco apuntado con tres arquivoltas. El pór
tico proyectado en tres tramos conserva hoy dos, 
al ocuparse el tercero por el brazo del crucero. 
Tres arcos, uno por cada tramo, asoman en el fron
tis del pórtico. El central se remata en frontón trian
gular en cuyo interior se apuesta una hornacina, 
hoy vacía, y se acompaña de tres escudos, dos 
en los ríñones y otro en la clave. El tercer tramo 
presenta en su costado derecho un arco de 
ingreso. 

La torre a los pies del templo responde a los 
modelos de campanario defensa, hallándose al
menado y situado junto al recinto murado. La to
rre de rectangular planta se acompaña en sus es
quinales de cubo ochavado por donde discurre 
la escalera de acceso al campanario. La torre, se
gún inscripción sita en la cornisa, fue erigida en 
el año 1572. 

El conjunto edificatorio que conforma el Con
vento de las Madres Agustinas se levanta sobre 
la antigua torre de los fundadores del mismo, así 
como sobre otras parcelas de habitación domés
tica que fueron adquiridas para dotar de mayor 
amplitud al convento. En la descripción de este 
complejo edificatorio vamos a seguir los comen
tarios que de él da la insigne investigadora ala
vesa Micaela Portilla en su obra del «Catálogo Mo
numental» Tomo VI y en «Torres y Casas Fuertes 
en Álava», tomo I. 

«Quedan algunos ventanales de la torre de 
Montiano-Orive: cuatro en cada uno de los pisos 
principales del flanco Oeste, de cara a la plaza; 
otro abierto al costado Sur, hacia la muralla; y dos 
en la fachada de la Calle de Arriba, la principal 
del convento. Se trata de vanos cuadrados en 
buena sillería, con fino molduraje en sus antepe
chos y en sus perfiles, y pequeñas molduras que 
descansan en basas a ambos lados de las jam
bas. Estos ventanales presentan en su interior los 
típicos asientos pareados, labrados en el hueco 
del muro de los cuadros de los mismos vanos.» 

«Uno de los ventanales de la fachada Norte 
conserva el escudo de la antigua torre de Mon-
tiano. Se trata de una piedra armera del siglo XVI, 
timbrado por yelmo, con lambrequines vegetales, 
y roleos vueltos hacia atrás en el perfil de los flan
cos y sobre el eje del escudo. Este aparece par-

burualde zuzenakikoa. Portada arku zorrotzean 
egina dago hiru arkiboltarekin. Hiru atal izatekoa 
zen arkupeak oraindik bi kontserbatzen ditu; hi-
rugarrena kruzeroaren besoak okupatzen du. Hiru 
arku, atal bakoitzeko baña, ageri dirá arkupeko 
frontisean. Erdikoafrontoi triangularrean bukatzen 
da, zeinaren barruan horma-konka bat bait dago, 
gaur hutsik dagoena; hiru ezkutu ere badira, bi 
beheko gerrietan eta beste bat klabean. Hiruga-
rren atalak sarrera-arku bat ageri du bere sai-
hetsean. 

Dorrea elizaren oinean dago, defentsa-kanpan-
dorre-tipokoa da, almenak eta guzti dauzka eta 
hesparru murrutuaren ondoan dago. Oinplano 
errektangularrekoa da dorrea, bere eskantzuetan 
zortzialdeko kuboak dituena, hauetan barna igo-
tzen bait kanpandorrera doan eskailera. Dorrea, 
erlaizean ageri den inskripzioaren arabera 1572an 
jasotakoa da. 

Moja Agustindarren Komentua osatzen duen 
eraikin-multzoa altxatzen da, berorren fundatzai-
leen dorre zaharraren gainean eta, komentuari he-
dadura handiagoa ematearren, erosi ziren beste 
bizitetxe-partzela batzuren gainean. Eraikin-
konplexu hau deskribitzeko, Arabako ikertzaile 
handia den Micaela Portilla-k bere ondoko bi obra-
tan egiten dituen iruzkinak jarraituko ditugu, «Ca
tálogo Monumental», VI. tomoan eta «Torres y Ca
sas Fuertes en Álava», I. tomoan. 

«Leiho batzuk gelditzen dirá Montiano-Orive-
ko dorrean: launa Mendebaldeko saihetseko pisu 
nagusietako bakoitzean, plazara begira; beste bat 
Hegoaldeko saihetsean irekia, murruari begira; eta 
bi Goiko Kaleko fatxadan, komentuko printzipa-
lena bait da. Bao karratuak dirá, silarri ederrean 
landuak, bait dituzte, molduraje fina beren esku-
banda eta profiletan, eta harroinetan irozotzen di
ren moldura txikiak zangoen alde banatan. Lei
ho hauek parekako jarleku tipikoak dauzkate 
barrualdetik, labratuak bait daude baoen beren 
koadroetan hormak egiten duen hutsunean». 

«Ipar-fatxadako leiho batek Montiano-ko do
rre zaharraren ezkutua kontserbatzen du. Arma-
rri bat da, tinbretzat bait dauzka, gerra-kaskoa, 
landarezko lanbrekinak, eta roleo atzera-
bueltatuak saihetsetako profilean eta ezkutu-
buruaren gainean. Ezkutua partitua dago, lehe-



Convento de las Agustinas. 

Moja Agustindarren komentua. 

tido, con dos lobos pasantes ante un árbol en la 
partición primera y cinco panelas puestas en so
tuer con bordura de seis aspas en la segunda.» 

«En este costado Norte, en la calle de Arriba, 
se encuentra la fachada principal de la iglesia, be
llo ejemplar del siglo XVI en sus finales, y a conti
nuación de ésta, calle abajo, el edificio del con
vento con ventanales posteriores a los descritos, 
adintelados y con orejas en sus marcos, lo mis
mo que su puerta del acceso.» 

«La portada de la iglesia, bien conservada hoy 
y construida según el gusto clásico purista del 
bajo renacimiento, va presidida por las armas de 
los fundadores, señores también de la torre. DON 
PEDRO DE MONTEANO y DOÑA INÉS DE 
ORIVE-SALAZAR: dos lobos pasantes ante el 
tronco de un árbol, con cinco panelas puestas 
en sotuer, y las trece estrellas salazariegas. El arco 
de entrada va decorado por óvalos y rectángu
los en resalto, y lleva en las enjutas, en sendos 
medallones, los rostros de hombre y mujer, posi
blemente símbolos de ambos fundadores». 

ñengo zatian arbola-aurretik doazen bi otso dituela 
eta bigarrenean, itxoroskian jarritako bost pane
la eta sei itxoroskiko azpadura». 

«Iparraldeko saihets honetan, Goiko kalean, eri
zaren fatxada nagusia aurkitzen da; XVI. mende-
bukaerako ale eder bat da, eta honen jarraian, ka-
lean behera, komentu-eraikina dago, lehen deskri-
batutako leihoak baino atzerago beste leiho batzuk 
dituena, dintelduak bait daude eta belarri-markoz 
hornituak, sarrerako atea bezalaxe». 

«Elizako portada ederki kontserbatua dago gaur 
eta berant errenazimentuko gusto klasiko garbiza-
learen arabera eraikia; jarburutzat fundatzaileen ar-
mak dauzkate, dorreko jaunak ere horiexek bait 
ziren. DON PEDRO DE MONTEANO y DOÑA 
INÉS de ORIVE-SALAZAR: bi otso arbola-enbor 
baten aurretik pasatzen, bost panela itxoroskian 
ipinita, eta salazartarren hamahiru izarrak. Sarre
rako arkua arraltxatutako obaloz eta triangeluz 
apaindua dago eta enjutetan, medalloi banatan, 
gizon eta emakume baten aurpegiak dauzka, se-
guruenik bi fundatzaileen sinbolo direnak». 



Aspecto genera l de la plaza de Arr iba. 
Fuente en pr imer plano, Casa de Cultura al fondo. 

Goiko plazaren ikuspegi orokorra. 
Lehen p lanoan iturria, fondoan Kultur Etxea. 

La plaza de Arriba actúa como punto de arti
culación y de reunión adquiriendo el genuino ca
lificativo de plaza urbana. El espacio urbano de 
la misma adopta la forma de un triángulo isósce
les cuya superficie ronda los 650 metros cuadra
dos. La plaza delimitada en sus tres lados por di
ferenciados bloques arquitectónicos es presidida, 
en su centro, por arquitectónica fuente de planta 
octogonal. 

La singlaridad de la plaza de Arriba reside en 
su carácter de espacio porticado. Este espacio 
proporcionado por el soportal, como elemento del 
conjunto urbano que es, se presenta en dos de 
los lados de la triangular plaza. 

Los soportales aquí presentes como ocurre en 
el resto de los soportales de todas las épocas y 
de las distintas zonas geográficas del mundo res
ponden a una misma función: proporcionar un 
mayor espacio utilizable para el hombre y resguar
darlo de las inclemencias meteorológicas. 

Goiko plaza artikulazio-puntu eta bilera-tokia 
da eta, beraz, benetako plaza urbanoaren izena 
merezi du. Plazaren espazio urbanoak triangelu 
isoszele baten formakoa da, zeinaren hedadura 
650 bat metro karratuakoa bait da. Plaza hiru ar-
kitektur bloke desberdinez mugatua dago eta er-
dian planta oktogonalezkoiturri arkitektoniko ba
tek jarburuturik dago. 

Goiko plazaren apartekotasuna harén espazio 
arkupetua da. Karrerapeak eskaintzen duen es
pazio hau, multzo urbanoaren elementu denez, 
plaza trinagularraren bi alderdietan ageri da. 

Hemengo karrerapeok, garai guztietako karre-
rapeetan eta munduko zona geografiko desber-
dinetan gertatzen den bezala, funtzio bati eran
tzuten diote: leku deusgai handiagoa eman nahi 
diote gizonari, hau desgiroaren gogorraldietatik 
babestuz. 



Plaza de Arriba: Perspectiva desde uno de sus vértices teniendo a la calle de Arr iba desembocando en aquélla. 

Goiko plaza: Bere kantoietako batetik hartutako ikuspegia, eta Goiko kalearen irteera. 

El costado Levante de la plaza lo contorna 
alta tapia de piedra tras la que se alza en li
gero retranqueo uno de los alzados de la antigua 
casa torre de Monteano y Orive-Salazar. Un co
rrido banco de piedra en toda la longitud de 
la tapia adorna y da funcionalidad al recinto 
público. 

El costado Norte, que es el que recibe el sol 
de mediodía, esta conformado por dos diferencia
dos bloques arquitectónicos separados por el ini
cio del Cantón o Cuesta de Beraza. El primero de 
los bloques a coge a un sólo edificio que hasta 
hace muy pocos años albergó las dependencias 
de la Casa Consistorial y actualmente ha sido rea-
condicionado como Casa de Cultura. El edificio 
atiende a la típica tipología de las Casas Consis
toriales del País con la parte anterior de su planta 

Plazaren Ekialdeko saihetsa harrizko hesi-
horma altu batek eratzen du; horren atzekaldean; 
eta atzera-emangune txiki batean, Monteano eta 
Orive-Salazartarren dorretxe zaharraren hormeta-
ko bat altxatzen da. Hesi-horma guztiaren luzean 
eserleku korritu batek funtzionalitatea ematen dio 
hesparru publikoari, berau apainduz. 

Iparraldeko saihetsean, eguerdiko eguzkia 
hartzen dueña bait da, bi arkitektur bloke desber-
dinez osatua dago, Berazako Kantoi edo Aldapak 
banaturik bait daude biok. Lehen blokeak etxeri 
bakarra atosten du, bere barnean orain urte gut-
xi arte Udaletxearen barrundegiakizan zituena; 
gaur egun, Kultur Etxe izateko bermoldatu dute. 
Eraikina Herrialdeko Udaletxeen tipología tipíkoen 
artean sartzen da, hala dituelarik: bere behekoi-
neko aurrekaldea arkupetua, hiru bao lirain erdi-



baja porticada, de tres esbeltos vanos en arcos 
de medio punto en su frente y dos en el lateral 
que da al Cantón Beraza. En el piso principal so
bre la arquería se extiende, asimismo, el caracte
rístico balcón corrido. 

El segundo bloque lo constituyen dos grupos 
de casas con las líneas de sus respectivos ale
ros ligeramente desacompasados al lucir uno de 
ellos mayor altura de desván, visible éste al exte
rior por rectangulares huecos apaisados bajo e 
inmediatos el alero. 

Los soportales que se abren en ambas casas 
alcanzan las misma altura, son de tipología adin
telada y de tres vanos cada uno de ellos. Las pé
treas columnas poseen fustes paralelepipédicos 
con basas troncopiramidales y con zapatas, to
das ellas de piedra. 

El costado suroeste es el más irregular hallán
dose conformado por dos diferenciados cuerpos 
arquitectónicos bajo los que transcurre el sopor
tal, además de un tercer cuerpo constructivo ca
rente del genuino elemento del conjunto urbano 
al que pertenece, el soportal. 

La altura de los respectivos tramos del sopor
tal adintelado en este tercer lado es prácticamente 
coincidente y similar a la del costado Norte con
siguiéndose un armónico equilibrio. Asimismo, 
aquí, el material y forma de las columnas coinci
den con las del soportal Norte. Encima de los dis
tintos soportales corre el suelo de los pisos en vo
ladizo cuya viguería queda oculta por falso techo. 
El suelo de los soportales se halla pavimentado 
mediante grandes losas de piedra. 

Una, dos y hasta tres son las plantas que so
portan los soportales de esta plaza. Los materia
les y técnicas más utilizadas en el cerramiento de 
los planos que son sustentados por los soporta
les son de fábrica de ladrillo y entramado de 
madera. 

En la configuración de huecos que presentan 
las casas que asoman a la plaza sobresale el com
ponente básico arquitectónico definido como bal
cón en sus distintas modalidades de corrido, sen
cillo y rasante a la que cabría añadir el mirador. 
El predominio de la variedad de balconada corri
da es tan ostensible en esta plaza que se puede 

puntuko arkukoak aurrekaldean eta bi Berazako 
Kantoira ematen duen albokoan. Pisu nagusian 
eta berebat arkuteriaren gainean balkoi korritu ti-
pikoa hedatzen da. 

Bigarren blokea bi etxe-multzok osatua dago, 
beren teilatu-hegaletakolerroak piska bat deskon-
pastuak bait dituzte, batek besteek baino ganba-
ra altuagoa edukitzean; ganbarari egarbearen az-
pian eta ondoan dauden bi bao errektangular eta 
zabalanga daudelako antzematen zaio. 

Bi etxeetan irekitzen diren karrerapeak altura 
berdinekoak dirá, tipologiaz dinteldunak eta bakoi-
tza bina baokoak. Harrizko kolomek paralepipe-
dozko fusteak dauzkate harroin tronkopiramida-
lekin eta zapatekin, denak harrizkoak. 

Hegokialdeko saihetsa da irregularrena; bi ar-
kitektur gorputz desberdinez osatua dago; horien 
azpian karrerapea aurkitzen da eta hirugarren 
eraikin-gorputz bat ere bai, zeinak ez daukan kon-
junto urbanoaren elementu tipikoa den karrera-
perik, nahiz eta bera ere konjunto horretakoa izan. 

Alde honetako karrerape dintelduko atalen al
tura kointzidentea eta antzekoa da ia erabat Ipa
rraldeko saihetsekoarekin, harmoniazko oreka bat 
lortzen bait da hórrela. Hemen ere kolomen ma-
teriala eta forma bat datoz Iparraldeko karrerape-
koarekin. Karrerape ezberdinen gainean pisuen 
zorua hedatzen da hegalkin-moduan, horietako 
habeteria sabai faltsuak ezkutaturik gelditzen de-
larik. Karrerapeetako zorua harlosa handiz zola-
tua dago. 

Bat, bi eta hiru ere badira plaza honetako ka-
rrerapeen gainean altxatzen diren plantak. Karre-
rapeen gainean dauden planoak ixteko gehien 
erabiltzen diren materialak eta teknikak dirá, adrei-
luzko fabrika eta egurrezko bilbadura. 

Plazara ematen duten etxeek ageri dituzten 
baoen egituran gehien nabarmentzen den arki-
tektur elementu oinarrizkoa balkoi bezala defini-
tzen dena da, berau mota desberdinekoa izaki, 
korritua, bakuna eta arrasekoa; horri begiratokia 
ere gehitzea legoke oraindik. Balkonada korritu-
ko motaren gehiengoa hain da nabaria plaza 



apuntar que los constructores de la misma han 
sabido asimilar y trasladar a tal espacio urbano 
uno de los componentes más típicos de las edifi
caciones rurales de la zona como es la balcona
da, sustituyéndose en éstas la madera por el hie
rro como material éste último más sutil. 

honetan, esan bait daiteke, ezen horien egileek 
ederki batean jakin izan dutela espazio urbanora 
ekartzen eskualde honetako landa-eraikinen osa-
gai tipikoenetakoa den balkonada; hauetan hala 
ere, egurraren ordez burdina erabili dute material-
tzat sotilagoa delako. 



La calle de Medio muestra un trazado rectilí
neo con una anchura casi constante de cinco me
tros, valor éste idéntico al registrado en la calle 
de Arriba, con ligeras pendientes en descenso 
en ambos extremos. La calle de Medio enlaza en 
su extremo Levante el camino procedente de 
Amurrio con la Cuesta de Beraza en la que se le
vanta la torre de los Ayala. 

En la calle de Medio, como sucediera en la 
calle de Arriba, la densidad y uniformidad de la 
acera que observa numeración par, la densidad 
y uniformidad de las casas habitación es mayor 
que la que se desasrrolla en la numeración im
par, que en esta ocasión es ocupada toda ella por 
habitación doméstica. No obstante, aquí también 
tuvo lugar la existencia de una construcción de 
índole bélica, posteriormente reacondicionada 
como casa habitacional, como es la torre de Ben-
goa o torre de la «calle Correo», también conoci
da como Casa del Aro. 

La parcelación en fachadas varía entre los 4 
metros de la más reducida hasta la de 20 metros 
que responde a la unión de dos o tres parcelas 
originales para ubicarse en tal parcela una desa
rrollada casa señorial. En profundidad las casas 
alcanzan, casi todas ellas, los 15 metros, coinci
diendo con las de las casas de numeración par 
de la calle de Arriba. 

Las fachadas posteriores de las casas domés
ticas levantadas en la calle de Medio dan a un 
pequeño espacio comunitario subalterno cono
cido como «caño», de una anchura que apenas 
sobrepasa el metro y medio. Aunque actualmen
te «los caños» se hallan descaradamente abier
tos proporcionando a las fachadas traseras de 
despejadas vistas, consecuencia de la existencia 
de múltiples parcelas vacías por derrumbe o arrui
namiento de multitud de casas habitación. Estas 
parcelas vacías han sido reemplazadas por pro
ductivos y abrigados huertos en una gran parte, 
existiendo también otras parcelas de carácter pú
blico destinadas a modernos aparcamientos y zo
nas de recreo o esparcimiento. 

La ordenación en altura de las distintas casas 
de habitación doméstica de esta calle de Medio 
varía entre las tres plantas: planta baja de zaguán, 
planta primera de vivienda y planta de desván, 

1389 de las casas más vetustas, legado de un pasado 

Tartekaleak trazadura zuzena dauka, ¡a bost 
metroko zabalera konstante batekin; neurri bera 
erregistratu da Goiko kalean ere, bi muturretan al-
dapabehera txiki batzurekin. Tartekaleak, bere 
Ekialdeko muturrean, Amurriotik datorren bidea 
Berazako Aldaparekin lotzen du, hemen altxatzen 
bait da Ayalatarren Dorrea. 

Tartekalean, Goiko Kalean gertatzen den be
zala, numerazio bikoitia daukan espaloiko bizite-
txeen dentsitatea eta uniformitatea handiagoa da 
numerazio bakoitiko bizitetxeena baino, kasu ho
netan dena bizitetxez betea bait dago. Hala ere 
izan zen hemen gerra-giroko eraikin bat, geroa-
go bizitetxetarako bermoldatua izan zena, ñola bait 
da Bengoa-ko dorrea edo «Korreo-kale»ko dorrea, 
Uztaiaren Etxea (Casa del Aro) bezala ere ezagu-
tzen dena. 

Fatxaden partzelazioa txikienaren 4 m.tik han-
dienaren 20 m.rainoko tartean dabil, bi edo hiru 
jatorrizko partzela batuz osatutakoa bait da, ber
tan handiki-etxe lasai bat egiteko. Sakontasunean, 
hamabost metro jotzen dituzte ia etxe denek, Goi
ko kaleko numerazio bikoitian dauden etxeenekin 
kointzidituz. 

Tartekalean jasotako bizitetxeen atzekaldeko 
fatxadek «kañu» bezala ezagutzen den tarte se-
kundario txiki batera ematen dute, zabaleran ozta-
ozta bait dauka metroterdi baino gehiago. Gaur 
egun ageri-agerian daude «kañuak», eta bista li-
break ematen dizkiete atzekaldeko fatxadei, bizi
tetxe ugari aurritze edo lurreratzearen ondorioz, 
partzela asko hutsik gelditu direlako. Partzela huts 
horietako gehienen lekuan baratza emankor-
babestuak jarri dirá, baina badira beste partzela 
publikoak ere modernoki aparkalekuak eta jolas-
toki edo aisia-lekuak egiteko utzi direnak. 

Tartekale honetako bizitetxe desberdinen 
altura-ordenazioa gora ta behera dabil: hiru planta 
izaten dituzte etxerik zaharrenek, iragan gotiko-
errenazentistaren legatu direnek: bebarruko be-
hekoina, bizitzako lehen planta eta ganbarako 



C/ Medio: Parcelas sin edificar 
B̂MB Y restos gótico-renacientes. 

. / Tartekale: eraiki gabeko partzelak 
eta gerakin gotiko-errenazentistak. 

gótico-renaciente; y las cuatro plantas —planta 
baja de zaguán, planta primera, segunda de vi
vienda y planta de desván— de las modernas, re-
montables éstas al siglo pasado en su segunda 
mitad. Merece reseñarse que en las edificaciones 
habitacionales que ostentan dos pisos para aco
modo de personas, el superior, es decir la tercera 
planta, alcanza una altura entre techos menor a 
la que ostenta la planta inmediatamente inferior. 

En el capítulo de presentación, tamaño y for
mas de los diversos huecos que se abren en los 
distintos edificios de la calle de Medio, prevalece 
el carácter cronológico de los mismos. Así, en las 
edificaciones más antiguas el predominio de lo 
lleno sobre lo vacío es claro, además de observar 
una distribución más anárquica, prevaleciendo 

planta; eta lau planta bebarruko behekoina, bizi-
tzako lehenengo eta bigarren plantak eta ganba-
rako planta etxe modernoek, joan den mendea-
ren bigarren erdikiraino antzinatu bait daitezke. 
Atpatzeko gauza da, ezen pertsonen bizilekutzat 
bi pisu dauzkaten bizitetxeetan, goikoak, hau da, 
hirugarren plantak, altura txikiagoa daukala 
solairu-artean bigarren plantak baino. 

Tartekaleko etxeki ezberdinetan irekitzen diren 
bao desberdinen aurkezpen, tamaina eta formei 
dagokienez, berauen kronologikotasuna nagusi
tzen da. Hala, etxekirik zaharrenetan nabaria da 
betekiak baokiari buruz duen nagusitasuna eta 
gainera anarkikoagoa da bao-banakera, erizpide 
funtzionalak estetikoei nagusituz. Ostera etxeki 



los criterios funcionales sobre los estéticos. Por 
contra, en las edificaciones más modernas al re
parto entre lo lleno y lo vacío es más equilibrado 
además de presentar una distribución más orgá
nica, alineándolos, generalmente, en los tradicio
nales tres ejes verticales de la habitación domés
tica del pasado siglo en su segunda mitad y 
primeras décadas del presente. 

La modalidad de balcón volado, repartidos en
tre sus plantas altas, es la variedad de vano que 
más plasticidad ofrece en la jugosa imagen que 
enseñan las distintas muestras de habitación do
méstica. 

En cuanto a la uniformidad alcanzada por la 
línea de los aleros de los distintos tejados, pode
mos asegurar que es notablemente horizontal 
dándose pequeños quiebros que para nada en
turbian la identidad de figura equilibrada del con
junto. Esta pronunciada homogeneidad parece 
responder a una sabia ordenanza municipal, a la 
vez que en dicha solución alcanzada se estable
ce una mejor estructuración en la ya siempre pro
blemática condición de posiciones medianiles a 
la hora de ordenar el armazón de sus respecti
vas cubiertas que, como es habitual en tal condi
ción, se evacúa a las partes anteriores y poste
riores, salvo en aquellas casas que por alcanzar 
situación semiexenta añaden una vertiente más 
al lateral exento, o también en los casos en que 
una habitación doméstica goce de situación to
talmente exenta. Aquí el tejado suele estructurar
se a cuatro aguas como sucede en la casa seño
rial o palaciega de Aranguren, en la Casa del Aro 
y en la Casa del Valle, como ejemplos más repre
sentativos. 

Uno de los componentes más representativos 
en la organización de las fachadas de múltiples 
casas con legado gótico-renaciente es la existen
cia de los tradicionales y personales espolones 
que marcan el inicio y fin de un tramo de alinea
das parcelas. Estos peculiares espolones sobre
vuelan a partir de la primera planta sirviendo de 
consistente apeo a los voladizos pisos. 

Analizadas las características generales que 
dominan la morfología compositiva de la calle de 
Medio vamos a iniciar un recorrido a través de 
ella reseñando de cada casa habitación lo más 

1391 representativo de la misma. 

modernoagoetan, orekatuagoa izaten da betekia-
ren eta baokiaren arteko oreka, eta gainera bao-
banakera organikoagoa ere ageri dute, jeneralean, 
hiru ardatz tradizionaletan ordenatzen bait dituz
te, bizitetxeek joan den mendearen bigarren er-
dikian eta mende honen lehendabiziko hamarka-
detan ohi zuten bezala. 

Goiko plantetan banatzen diren balkoi hegal-
datuen modalitatea da plastizitaterik handiena es
kaintzen duen bao-mota, bizitetxe-modu desber
dinek ematen duten irudi bizi-bizian. 

Teilatu desbedinetako egarbe-lerroak lortu 
duen uniformitateari dagokionez, esan genezake, 
biziro horizontala déla, eta ezune koskor batzuk 
ere ageri diren arren, ez dutela batere desbista-
tzen multzoak ematen duen irudi orekatua. Ho-
mogenotasun markatu hau badirudi udal-ordena-
natza zuhur baten fruitua déla; aldi berean, solu-
zio horrekin hobeto egituratzen bait da beti ere 
problematikoa den posizio mehenilen egoera, tei
latu bakoitzaren armazota ordenatzekoan; iaketa, 
egoera horretan ohi denez, aurre-atzeetara isur-
tzen bait dirá urak, nolata etxeek, erdi-exentuak 
direlako, beste isurki bat eransten ez dioten alderdi 
exentuari; beste horrenbeste gertatzen da erabat 
exentuak diren etxeetan ere. Hauetan lau isurki-
koa egiten da teilatua, ñola gertatzen bait da Aran-
gure handiki-etxe edo jauretxean, Uztaiaren E-
txean eta Valle-ko Etxean, adibide ordezkarienak 
aipatzearren. 

Legatu gotiko-errenazentista daukaten etxe as-
koren fatxada-antolamenduan ageri den elemen-
turik tipikoenetako bat ezproin tradizional eta per-
tsonalen existentzia da, partzela lerroko sail baten 
hasiera eta bukaera markatzen bait dute. Ezproin 
bereziok lehen plantatik hará hegaldatzen dirá, pi-
suetako hegalkinei eskorabide sendoa emanez. 

Tartekaleko konposizio-morfologian nagusitzen 
diren ezaugarri orokorrak aztertu ondoren, ibilal-
di bat egingo dugu bertatik, bizitetxe bakoitzean 
bertako gauzarik berezienak aipatuz. 



La casa identificada con el núm. 1, conocida 
como Casa del Valle, presenta situación totalmente 
exenta por sus cuatro delimitadores muros. Ocu
pa una parcela rectangular de 20 x 16 metros, lo
calizándose la fachada principal en el lado me
nor que se presenta al Este enfrentada al camino, 
hoy carretera-calle, de ingreso a la Villa por tal de
marcación. Es el alzado lateral Norte el que ini
cia y conforma los primeros compases de la ca
lle en análisis. 

La fachada principal se muestra en sobria 
1392 composición en la que una inadecuada interven-

Zk. larekin identifikatutako etxeak, Valle-ko E-
txea bezala ezagutzen bait da, erabat exentua da 
bere lau kanpo-hormetatik. Partzela errektangu-
lar bat okupatzen du, 20 x 26 metrokoa; fatxada 
nagusia alderdi txikian dauka, zeina bait dago 
Ekialdera, mugape horretatik Herrian sartzeko da
goen kaminoari, kale-kaminoari, begira. Iparral
deko saihets-horma da, aztergai dugun kale ho
nen lehen konpasei hasiera eta itxura ematen 
diena. 

Fatxada nagusia konposizio zuhur batean age
ri da; interbentzio desegoki bat egin zaio, sarrera-



ción, sustituyendo el original balcón sobre el ac
ceso por el acristalado cuerpo del mirador, resta 
prestancia al conjunto de tal eje vertical que se 
culmina con un descomunal y bello escudo rica
mente labrado y delimitado en albino sector en 
sillería. 

La casona del Valle se articula por altura en 
tres plantas fielmente reflejadas en sus alzados 
principal y lateral derecho por las corespondien-
tes líneas de impostas de sillería, con la superior 
actuando en débil cornisa de apeo de los canes 
de los aleros del tejado. 

Los huecos que se abren en los pisos altos 
de la fachada se distribuyen dos y uno, respecti
vamente, y por planta, a izquierda y derecha del 
conjunto-eje de la portada, balcón y escudo. El 
perfil rectangular del hueco y su configuración en 
balcón débilmente volado caracterizan tales 
huecos. 

La proliferación de huecos en el alzado alinea
do con la calle de Medio es notoria, destacando 
la roma apariencia de éste ante la falta de com
ponentes salientes. 

La vistosa y bien ejecutada portada sigue mo
delos barrocos con un ingreso adintelado cuyo 
dintel va protegido por una moldurada y estrecha 
cornisa, y cuyas jambas y parte inferior del dintel 
están decoradas con molduras. Flanqueando la 
portada se despliegan sendas columnas tosca-
nas que esconden las empotradas pilastras que 
apean la estrecha cornisa anteriormente mencio
nada. Las columnas soportan el entablamento re
matándose éste con los corpulentos mensulones 
que conforma el suelo del balcón que va sobre 
la portada, cuya fina figura de conjunto queda aja
da por el desproporcionado cuerpo volumétrico 
de! mirador. 

Consecuencia del declive en que se asienta 
el edificio, el acceso a la portada se efectúa a tra
vés de doble grada de escaso número de esca
lones por ambos flancos de la pequeña antesala 
o plataforma que precede a la portada. 

En la fachada posterior de esta casona del Va
lle se desarrolla un pequeño espacio de servidum
bre, parte del cual se halla ajardinado, delimitán
dose en la cuerda con la calle por múrete de 

gaineko balkoi jatorrizkoaren ordez begiratoki kris-
talduna jartzean; honek prestutasuna kentzen dio 
ardatz bertikalaren konjuntoari, berau burutuz ar-
marri eder izugarri bat bait dago dotore labratua 
eta silarrizko sektore zuri batez inguraturik. 

Valle-ko etxekotea hiru plantaz osatua dago al-
turan, argi eta garbi nabari bait dirá beren horma 
nagusian eta eskuin-saihetsekoan, bakoitzak di
tuen silarrizko inposta-lerroak direla bidé; goikoak 
erlaiz txiki baten lana egiten du teilatu-hegaletako 
orburuak eskoratzeko. 

Fatxadako goiko pisuetan irekitzen diren baoek 
banakera berdina daukate pisu guztietan, porta-
dak balkoiak eta ardatzak eratzen duten ardatz-
konjuntoaren ezkerretan bina eta eskuinetan baña. 
Baoaren profil errektangularra eta bertako balkoi 
arinki hegaldatuaren egitura dirá bao hauen be-
reizgarriak. 

Nabaria da Tartekalearekin lerrokaturik dagoen 
hormako baoen ugaritasuna, osagarri irtenik ga-
beko hormaren aurpegi lisoa destakatzen delarik. 

Portada ikusgarri eta ederki eginak eredu ba-
rrokoak segitzen ditu; sarrera dinteldua du; din
tela erlaiz molduratu eta estu batez babesturik bait 
dauka, eta zangoak eta dintelaren azpikaldea mol-
duraz dekoratuak. Portadaren alde banatan zu-
tabe toskano baña daude, lehen aipaturiko erlaiz 
estua eskoratzen duten pilastra enpotratuak ez-
kutatzen dituztela. Zutabeek taulamenduari eus-
ten diote, hau portada-gaineko balkoiaren zorua 
konformatzen duten mentsuloi handikoteekin erre-
matatzen bait da; portada-konjuntoaren irudi fina 
histuta gelditzen da begiratokiaren buelo handi-
ko gorputz proportziogabekoa déla medio. 

Aldapan bait dago etxea, eskailera bikoitz ba
tetik igotzen da ateko sarrerara, portadaren 
aurrean dagoen zabalune edo plataformaren bi 
alboetatik; eskailerak maila gutxikoak dirá. 

Valle-ko etxekote honen atzeko fatxadan zor-
tasunezko tarte txiki bat dago, horren zati bat jar-
dindua bait dago, eta harrizko karel batez muga
tua kalearen lerroan; karelaren gainean burdinesi 



piedra sobre el que va una verja de hierro ade
más de una puerta de hierro que facilita el ingre
so, ambos componentes finamente trabajados. 
Ortogonalmente a la fachada posterior, en el sec
tor más próximo a la calle, se desarrolla una esca
lera exterior en dos tramos, ambos amparados 
por muy simple tejado en cuyos límites destaca 
el perfil de una esmerada guardamalleta. 

Tras el rectangular «patio», que bien podría 
corresponder a una antigua parcela medieval que 
fue recuperada y vaciada para dar servicio y pres
tancia a la insigne casona del Valle, se continúa 
con otras tres casas de habitación doméstica, las 
dos primeras, númrs. 3 y 5, con idéntico forma
to, actuando el eje vertical que separa ambas 
propiedades, representado de manera tangible 
por la bajante de aguas del tejado, de eje de si
metría. 

La casa núm. 7 aparece más esbelta que las 
dos anteriores no sólo por poseer una planta más 
sino también por ordenar los nueve vanos que en 
su fachada se abren en los tradicionales tres ejes 

bat dago eta burdinazko ate bat ere bai sarreran, 
ederki landuak bait daude bi elementuak. Atze-
kaldeko fatxadari ortogonalki, kaletik hurbilen da
goen sektoran, bi ataleko kanpo eskailera bat ga-
ratzen da, bi atalak oso teilatu sinple batek 
babestuta, honen mugetan goardamaileta zain-
du batean profila nabarmentzen delarik. 

«Patio» errektangularra antigualako partzela 
erdiarotar batena izan daiteke ederki asko, zeina 
berreskuratua eta hustua izan bait zen Valle-ko e-
txekote prestuari zerbitzu eta prestutasuna ema-
tearren; patioaren ondoren beste hiru bizitetxe aur
kitzen dirá, aurreneko biak, zk. 3 eta 5ekoak, 
egitura berekoak. Bi jabetzak banantzen dituen 
ardatz bertikalak, teilatuko uren zorrotenak garbi 
asko adierazirik dagoenak, egiten du simetri ar-
datzaren lana. 

Zk. 7koa beste biak baino segailagoa da, ez 
planta bat gehiago daukalako bakarrik, baizik eta 
fatxadan irekitzen diren bederatzi baoak tradizioz-
ko hiru ardatz bertikaletan ordenatzen dituelako 



verticales, teniendo al centra! como hegemónico 
al ostentar los huecos más atrevidos. Menciona-
ble también en esta edificación resulta ser el ale
gre vuelo del alero cuyos canes portan fina talla. 
El hierro igualmente tiene buena representación 
en la reja empotrada de uno de las ventanas de 
la planta baja y en el antepecho del balcón ra
sante del piso intermedio. 

La alineación de la acera de los números im
pares se rompe, retranqueándose unos metros, 
hasta alcanzar uno de los alzados laterales de la 
voluminosa mansión conocida como «Fundación 
Menéndez de Luarca» cuya fachada se presenta 
al cantón central conocido como Cantón de las 
Escuelas. 

El segundo tramo de la calle de Medio, com
prendido entre los dos cantones centrales que 
unen los tres viales principales del esquema ur
bano de Arceniega, tiene su inicio más al Levan
te con la casa núm. 9, edificación exenta, cono
cida como casa del Aro y en cuya composición 
se conserva varios componentes de su primitiva 
función como casa-torre sita dentro de recinto 
murado. 

El edificio de planta ligeramente rectangular 
(12x15 m.) se muestra muy restaurado externa
mente y con una estructura interior totalmente 
nueva al reacondicionarse su primitiva función pa-
ramilitar a la de simple casa habitación. 

En la fachada principal se conservan varios 
de los componentes típicos de las torres del me
dioevo. Dos son los accesos que presenta, perfi
lados, ambos, en arcos de medio punto con buen 
dovelaje. En el piso principal o intermedio luce dos 
ventanales con arcos de trasdós conopial perfi
lado y con moldura ondulada. Interiormente, si
guiendo la descripción que da Micaela Portilla: 
«estos arcos llevan su intradós decorado con lí
neas incisas, y los característicos bancos de pie
dra en el grosor interior del muro.» 

Esta insigne autora continúa la descripción de 
este singular edificio: «Hacia la calle lateral, ac
ceso a la iglesia, tenía la torre otro ventanal aná
logo a los descritos. No quedan restos de los ele
mentos defensivos que, según parece, estarían 
situados precisamente en la parte alta del edifi
cio, hoy la más desfigurada». 

ere bai; erdiko ardatza dauka nagusitzat, bertan 
ageri bait dirá bao ausartenak. Aipatzekoa da erai
kin honetan egarbearen hegalkin alaia ere, bere 
orburuek taila-lan eder-ederra bait daukate. bur
dina ere ederki ordezkatua dago behekoineko lei
ho bateko burdinesi enpotratuan eta tartemaila-
ko pisuko balkoi arrasekoaren eskubandan. 

Zenbaki bakoitien espaloiko lerrokapenean 
hautsi egiten da metro batzutan atzera-emanez, 
«Fundación Menéndez de Luarca» bezala ezagu-
tzen den egoitza buelotsuaren albo-hormetako bat 
harrapatu arte, zeinaren fatxadak Eskoletako Kan-
toia izenez ezagutzen den kantoi zentralera ema
ten bait du. 

Tartekalearen bigarren átala, Artziniegako 
herri-eskemako hiru kale nagusienak lotzen dituz-
ten bi kantoi zentralen artean dagoena, Ekialde-
rago zk. 9ko atxekiarekin hasten da, eraikin exen-
tua bait da eta Uztaia-ren Etxea bezala ezagutzen 
dena; bere egoeran hainbat osagarri gordetzen 
dirá, murrubarruko dorretxe bezala lehen batean 
izan zuen funtzioa betetzen zutenak. 

Eraikina piska bat errektangularra da oinpla-
noz (12 x 15m); biziro berritua aurkitzen da kan-
potik eta barne-egitura zeharo berri batekin., ha
rén funtzio paramilitarra bizitetxe soil izateko 
moldatu bait da. 

Fatxada nagusian erdiarotar dorreen hainbat 
lementu gordetzen dirá. Bi sarrera dauzka, biak 
erdipuntuko arkuan eta dobela ederrez eginak. 
Pisu nagusian edo tartemailakoan, bi leiho dauz
ka arkuak trados konopial profilduzkoak eta mol
dura ondulatuzkoak dituztenak. Barrualdetik, Mi
caela Portillak ematen duen deskripzioa jarraituz: 
«arku hauek Ierro ebakiekin dekoratua daukate be
ren intradosa, eta harrizko aulki karakteristikoak 
hormaren barrualdeko lodieran daude». 

Autore prestu honek hala jarraitzen du eraikin 
aparteko honen deskripzioa: Alboko kale aldera, 
elizako sarrera zegoen han, beste leiho bat zeu
kan dorreak, lehen deskribatutakoen antzekoa 
zena. Defentsa-elementuen arrastorik ere ez da 
gelditzen, zeintzu, dirudienez, justu-justu eraikina-
ren gaikaldean egongo bait ziren». 



«Los restos descritos y el escudo de la facha
da de muy poco relieve y sin ornamentos exte
riores, con dos lobos andantes puestos en palo 
flanqueados por dos aspas, y con dos llaves pues
tas en sotuer en lo alto, nos llevan a fechar la to
rre en la segunda mitad del siglo XV y a conside
rar sus restos como elementos característicos de 
una torre urbana bajo-medieval.» 

A continuación de la antigua casa-torre tiene 
lugar una de las lagunas edificatorias en cuyos 
solares se desarrolla espacio público que con an
terioridad fue ocupado por abrigados huertos. 
Tras el espacio público surgen dos nuevos cuer
pos edificatorios, exentos entre sí por estrecho 

«Deskribatutako gerakinek eta fatxadako ezku-
tuak oso erliebe gutxikoa bait da hau eta kanpo-
apaingarri gabea eta dituena, bi otso ibiltari pal-
doan jarriak, alboetan itxoroski banarekin, eta bi 
giltza gaikaldean itxoroskian ipiniak XV. mendea-
ren bigarren erdikian datarazten digute dorrea, eta 
honen gerakinak Berant Erdi-Aroko dorre urbano 
baten elementu karakteristikotzat hartu erazten». 

Antzinako dorre-etxearen jarraian eraikin ga-
beko tarte bat dago, zeinaren orubeetan espazio 
publiko bat zabaltzen bait da, lehen baratza ba-
bestu batzuk okupatzen zutena. Espazio publikoa-
ren ondoren bi eraikin-gorputz berri altxatzen dirá, 
oso egitura eta funtzionalitate desberdinak dituz-



pasillo, de muy distinta estructuración y funcio
nalidad. El primero de los dos, de achatada y de
saliñada figura, se ve relegado por el segundo, 
identificado con el núm. 11, de esbelta figura, en 
el que el dominio de lo lleno sobre lo vacío es no
torio, pero que gracias al balcón de su segundo 
piso contribuye a ensalzar el carácter esbelto del 
edificio. Esta casa dispone, en su costado dere
cho, de un servicial patio presidido por dos de
sarrollados árboles, concluyéndose en la cuerda 
de la calle con el cantón de Miraflores. 

El tercer tramo de la calle de Medio, compren
dido entre el cantón Miraflores y la Cuesta de Be-
raza, repite una conducta distribuidora, en el ca
pítulo de edificios y parcelas vacías, similar a los 
tramos ya vistos en esta misma acera de la calle 
en estudio. Es decir, los edificios ocupan los sec
tores extremos, dejando la zona intermedia o cen
tral a patios y huertos. 

La casa núm. 13 con una longitud de facha
da que apenas alcanza los cuatro metros y me
dio, lo que sólo da para abrir un hueco por plan
ta, desplaza hacia el cantón de Miraflores el mayor 
número de huecos abiertos. 

Si por morfología parcelaria se incluye den
tro de las casas de legado gótico-renaciente, éste 
se ve corroborado por el vuelo que experimen
tan los pisos altos en los alzados a viales urba
nos. Queda delatado, por las cabezas salientes, 
el forjado del piso que va paralelo a fachada prin
cipal, consiguiéndose de esa manera mayor su
perficie de vivienda, anhelo buscado con ahín
co en tal época histórica. 

Las casas númrs. 15 y 17, a pesar de su dis
tinta longitud de fachada de 6,5 y 10,5 m., res
pectivamente, guardan un esquema compositivo 
muy similar al repetirse en número, reparto y for
mas los huecos en ellas abiertos. 

El contacto con la Cuesta de Beraza, en la ace
ra de numeración impar, tiene lugar a través de 
uno de los alzados laterales de una de las casas 
que orientan su fachada al Cantón de Beraza. 

Retrocedamos al apéndice Este de la calle de 
Medio e iniciemos el examen edificatorio de la 
acera con numeración par. 

tenak; exentuak dirá bi gorputzok, tartean pasaizo 
estu bat dutela. Bietan lehenengoak itxura mozta-
ka eta zaindugabea dauka, eta bazterretsia dago 
bigarrenagatik, zeina bait da zk. Harekin identifi-
katurik dagoena eta itxura segailekoa; nabaria da 
bertan betekiak baokiari buruz duen nagusitasu-
na, baina bigarren pisuko balkoiari eskerrak, arral-
txatu egiten da etxearen segailtasuna. Etxe honek 
zerbitzuko patio bat dauka bere eskuin-saihetsean, 
bi zuhaitz handik jarburutua bait dago, eta kalea-
ren lerroan Miraflores-ko Kantoiarekin bukatzen da. 

Tartekaleko hirugarren atalak, Miraflores-ko 
Kantoiaren eta Berazako Aldaparen artean dagoe-
nak, errepikatu egiten du banatzaile-lana eraiki-
nen eta partzela hutsen sailean, aztergai dugun 
kale honetako espaloi honetan berean ikusi ditu-
gun beste ataletakoek egiten duten bezala. Hau 
da, etxekiek ertzetako sektoreak okupatzen dituzte 
eta tarteko zona patio edo baratzatarako uzten da. 

Zk. 13ko etxearen fatxada ozta-ozta ailegatzen 
da lau metro t'erdira; honek planta bakoitzeko bao 
bakarra irekitzeko baino ez bait du ematen, 
Miraflores-ko Kantoira desplazatzen dirá irekitako 
baorik gehienak. 

Morfología partzelarioaren aldetik legatu 
gotiko-errenazentistako etxeen artean sartzen 
bada, berretsi egiten da hori herriko kaleetara 
ematen duten hormetan, goiko pisuek daukaten 
bueloa déla medio. Hori salatzen dutenak dirá, zu-
buru irtenak eta fatxada nagusiaren paralelo doan 
pisuaren solairua, hórrela hedadura handiagoa 
ematen bait zitzaion bizitzari; hau berriz bizirio de-
siratzen zen gauza zen garai historiko hartan. 

Zk. 15 eta 17ko etxeek, fatxada-luzera desber-
dinekoak diren arren, 6,5 eta 10,5 m.koak hurre-
nez hurren, konposizio-eskema oso antzekoa dau
kate, errepiatu egiten bait dirá bertan irekitako 
baoen kopurua, banakera eta formak. 

Berazako Aldaparekin kontaktua numerazio 
bakoitiko espaloian egiten da, beren fatxadak Be
razako Kantoi aldera dauzkaten etxeetako albo-
horma baten bidez. 

Itzul gaitezen Tartekalearen Ekialdeko erans-
kinera eta azter ditzagun numerazio bakoitia dau-
kan espaloiko eraikinak. 



C/ Medio: casas núms. 11, 13, 15-17 y fuente. 

Tartekale: zk. 11, 13, 15-17etako etxeak eta iturria. 

Se comienza por un moderno y corpulento 
bloque multifamiliar que rompe en cuanto a altu
ra y textura la tradicional imagen de habitación 
doméstica de una Villa con legado estructural del 
medioevo. En el alzado que se enfrenta a la ca
rretera se adosa una arquitectónica fuente priva
da, hoy, de servicio. 

La casa núm. 2 ostenta la longitud parcelaria 
más pequeña al gozar su fachada de apenas cua
tro metros, lo que le obliga a abrir un solo hueco 
por planta. Dos balcones, con el superior ocupan
do toda la cuerda de la fachada, pretenden ali
viar la carencia de luz del interior de la casa. No
tables resultan ser los trabajos de carpintería que 
lucen los canecillos, balaustres y pasamanos del 
balcón superior que tiene su complemento en la 
igualmente buena talla de los canes del alero, de 
marcado vuelo. 

La casa núm. 4, de concepción popular, luce 
1398 en sus pisos altos el tradicional cerramiento a 

Hasieran familianitzeko bloke moderno eta 
handikote bat dago, altura eta egindurari dago-
kionez, hautsi egiten bait du Erdi-Aroko egitura-
legatua duen Herri bateko bizitetxearen irudi tra-
dizionala. Kaminora begirako horman arkitektu-
razko iturri pribatu bat dago adosaturik, oraindik 
ere zerbitzuan dagoena. 

Zk. 2ko etxeak dauka partzela-luzerarik labu-
rrena; bere fatxadak lau metro eskasak besterik 
ez dauzka; eta horrek planbta bakoitzeko bao ba-
karra baino ez irekitzera behartzen du. Bi balkoi, 
goikoak fatxadaren zabalera osoa hartzen du, 
etxe-barruko argi-falta soluzionatu nahian dabil-
tza. Kontuan hartzekoak dirá goiko balkoiko orbu-
ru, balaustre eta eskubandek ageri dituzten arotz-
lanak, hauen osagarri bait da eginak dauden 
teilatu-hegal handiko orburuek daukaten taila-lan 
eder-ederra ere. 

Zk. 4eko etxea herrikoia da burueraz eta bere 
goiko pisutan itxiera tradizionala dauka, egurrezko 



C/ Medio: Casas núms. 6 y 4-2. 

Tartekale: zk. 6 eta 4-2ko etxeak. 

base de entramado de madera, apreciándose en 
el forjado del primer piso las cabezas salientes 
sobre las que descansa la carrera de apeo del 
entramado, de una parte; y el aprisionamiento, en 
esta ocasión, de la viguería del forjado del des
ván por doble viga: la carrera y la contracarrera. 

La casa núm. 6 aparece con una distorsiona
da imagen consecuencia de las desproporciona
das dimensiones y perfiles administrados a los 
huecos, en moderna intervención. 

bilbaduraz egina: aurreneko pisuaren solairuan 
zurburu irtenak ikusten zaizkio, haien gainean iro-
zotzen bait da, alde batetik, bilbadura eskoratze-
ko karrera eta, kasu honetan, ganbarako solairua-
ren habeteriari bi haberen artean, karrera eta 
kontrakarreraren artean, egiten zaion zapaldura. 

Zk. 6ko etxeak itxura aldrebestua dauka, obral-
di moderno batean, baoei eman zaizkien propor-
tziogabeko neurri eta profilak direla ta. 



C/ Medio: Casas núms. 16-14, 12-10-8, 20, 18-20-22. 

Tartekale: zk. 16-14, 12-10-8, 20, 18-20-22etako etxeak. 

Las casas númrs. 8, 10 y 12 conforman una 
homogénea compostura constructiva en la que 
sobresalen las descomunales dimensiones de las 
ventanas de su único piso, así como el disfrutar 
en sus plantas bajas de un doble acceso, inde
pendizando el ingreso a la vivienda del ingreso 
al garaje. 

Zk. 8,10 eta 12ko etxeek eraikin-konposizio ho-
mogeno bat eratzen dute, zeinetan gailentzen bait 
dirá bertako pisu bakarreko leihoen neurri esker-
gak eta harén behekoineko bi sarrerak bizitzara-
ko sarrera garajeko sarreratik independente utziz. 



La casas númrs. 14 y 16 constituyen un ama
zacotado cuerpo arquitectónico cuyas propieda
des son fácilmente diferenciadles por el distinto 
tratamiento administrado a sus fachadas. 

Traspasado el Cantón de las Escuelas apare
ce un abierto solar habilitado, desde hace unos 
años, como parking. La habitación doméstica en 
esta demarcación par, entre los Cantones Las Es
cuelas y de Miraflores, se desarrolla en el sector 
más próximo a este último, verificándose allí de 
manera fehaciente las expresiones constructivas 
propias del estilo popular y del estilo histórico o 
formal. 

Dentro del estilo popular se encuentran las ca
sas identificadas con los númrs. 18, 20 y 22, con 
la última transformada, modernamente, perdien
do en gran parte su primitivo aspecto popular. 

Los proyectados pisos altos de las casas 
númrs. 18 y 20 buscan apeo en las sobresalien
tes cabezas del forjado del piso ayudándose, en 
el extremo exento, por espolón o contrafuerte vo
lado de tres niveles curvos. La casa núm. 20 des
pliega, en toda la longitud de su fachada y en el 
piso vivienda, corrida balconada con los baluas-
tres siluetados. El desván vuela hasta alcanzar el 
plano más externo, hallándose parcialmente abier
to y amparado por el desarrollado vuelo del ale
ro del tejado. 

La casa identificada por el núm. 24 responde 
a edificio de índole formal o histórico y alzándo
se como la edificación civil más sobresaliente de 
Arceniega y de la Comarca Cantábrica Alavesa. 

La casa palaciega conocida como «Casa 
Aranguren» es un edificio barroco que para su 
erección aglutinó varias parcelas de índole gótica-
renaciente. Tres son las parcelas que utilizó la casa 
palaciega para su creación. Dos para el cuerpo 
principal y una para el auxiliar. 

La casona Aranguren consta de dos cuerpos 
arquitectónicos siguiendo los modelos típicos de 
las casas solariegas o «palacios rurales» de la 
Comarca. 

El edificio principal posee planta rectangular 
de 12 por 15 metros, teniendo en el alzado menor 
que mira a la calle de Medio a la fachada prin-

Zk. 14 eta 16ko etxeek arkitektur gorputz ma-
zakote bat osatzen dute, beraren berezitasunak 
erraz igertzeko modukoak bait dirá, beren fatxa-
dei eman zaien trataera diferentea déla medio. 

Eskoletako Kantoia igaro ondoren orube ireki 
bat ageri da, urte batzutatik hona parkintzat pres-
taturik dagoena. Alderdi bikoiti honetako bizite-
txeak, Eskolak eta Miraflores Kantoien artekoak, 
azkeneko honetatik hurbilago dagoen sektorean 
desarroilatzen dirá, bertan argi eta garbi nabari-
tzen direlarik estilo herrikoiaren eta estilo histori-
ko formalaren eraikuntz-espresio propioak. 

Estilo herrikoiaren barruan aurkitzen dirá zk. 
18, 20 eta 22arekin identifikatu etxeak; azkenekoa 
berriki eraldatua dago, galdu egin bait du bere 
jatorrizko itxura herrikoia. 

Zk. 18 eta 20ko etxeetako goiko pisu irtenek 
pisuaren solairuko buru arrairtenetan bilatzen dute 
beren eskoramendua, ertzeko exentuan lagunga-
rritzat hartzen dutelarik, hiru nibel kurbatuko ez-
proin edo kontrahorma hegaldatua. Zk. 20ko 
etxeak balkonada korritua eta balaustre siluetadu-
nekikoa dauka bere fatxadaren luzera osoan. Gan-
bara planorik irtenenaren pareraino ateratzen da, 
eta zatizki irekia dago eta teilatu-hegalaren hegal-
dura handiak babesturik ere bai. 

Zk. 24az identifikatutako etxeak izaera formal 
edo historikoko eraikina da eta eta Arabako Kan-
taurialdean Artziniegako eraikin zibilik behinena 
bezala ageri da. 

«Aranguren Etxea» bezala ezagutzen den 
jauregi-etxea etxeki barroko bat da, eraikia izate-
ko hainbat partzela, gotiko-errenazentista-
tipokoak, batu zituena. Hiru partzela erabili zituen 
jauregi-etxeak bere eraikuntzarako. Bi gorputz na-
gusiarentzat eta bat lagungariarentzat. 

Aranguren etxekotea bi arkitektur gorputzez 
osatua dago, Eskualdeko oinetxe edo «landa-
jauregi»en eredu tipikoak jarraituz. 

Etxeki nagusiak oinplano errektangularra dau
ka 12 bider 15 metrokoa; fatxada nagusia horma 
txiki batean dauka, Tartekalera begirakoan. Goi-



Casona de Aranguren. 

Aranguren etxekotea. 

cipal. En cuanto a su alzado, la casa principal pre
senta tres alturas que son las convencionales en 
la arquitectura doméstica alavesa. El tejado a cua
tro aguas se soluciona con el caballete perpendi
cular a fachada principal y dos piñones. 

beheari dagokionez, hiru altura dauzka etxe na
gusiak, konbentzionalak bait dirá Arabako bizitz-
arkitekturan. Lau isukiko teilatua soluzionatzeko 
dauzka, galdurra, fatxada nagusiaren perpendi-
kular dagoena, eta bi hastial. 



La fachada principal presenta tres zonas ver
ticales claramente diferenciadas por cuatro so
brias pilastras. Estas tienen un podio o pedestal, 
enlazándose en su unión con el suelo a través de 
corrido zócalo de asiento de los entrepaños de 
la fachada. Asimismo son tres las zonas horizon
tales, las de sus tres alturas, identificables por dos 
líneas de imposta que separan la planta baja de 
la primera y ésta de la segunda. Mientras la im
posta inferior es de perfil plano, la superior es re
dondeada y de menor anchura armonizando con 
la moldura del recerco de los vanos de la planta 
principal. 

El reparto de vacíos y llenos en la fachada 
principal es equilibrado aunque predominando 
el muro sobre los vanos, sensación ésta que se 
agudiza en las plantas extremas lo que, traslada
do a la planta baja, da ¡dea de un período aún 
no muy avanzado en la construcción del edificio. 

Los huecos forman, verticalmente, tres e-
jes que se corresponden perfectamente y ca
da uno de ellos en los respectivos tres entre
paños. El eje central adquiere más relevancia 
por lucir la variante portada-balconada-escudo. 

Con la división, mediante pilastras, del frontis 
del palacio en tres diferenciados entrepaños, junto 
a la presencia de un solo hueco por planta, ha
llándose éstos alineados verticalmente, parece ha
berse querido rememorar en tal composición or
ganizativa la parcelación típica gótica-renaciente 
que hubo de existir en tal ubicación antes de la 
construcción del palacio. 

En la planta baja de zaguán se abren tres hue
cos, dos casi cuadrados, que flanquean uno por 
cada lado del central que es adintelado y corres
ponde a la portada. Esta se adorna en jambas 
y dintel con moldura mixtilínea de gran relieve. Al 
umbral del acceso se llega tras salvar dos adere
zados peldaños. 

En la primera planta, la principal, hay tres hue
cos de balcón adintelados. Los cercos de todos 
ellos se acompañan de moldura mixtilínea de mar
cado relieve, coincidentes en los extremos y va
riando en el central por aparecer el perfil de arco 
conopial sustituyendo al de medio punto que lu
cen los extremos. El suelo de los balcones se or
ganiza mediante macizos mensulones labrados. 

Fatxada nagusiak hiru zona bertikal ageri ditu, 
argí eta garbi bereziak bait daude lau pilastra zu-
hurrez. Hauek podio edo harroin bat daukate, eta 
lurzoruarekin juntatzen diren puntúan fatxadaren 
tarteko hormataletan dagoen esertzeko zokalo ko-
rritu baten bidez egiten dute. Zona horizontalak 
ere hiru dirá, hiru alturetakoak, behekoina lehe-
nengo plantatik eta hau bigarrenetik banantzen 
dituzten bi inposta-lerroz identifikatzeko moduan 
bait daude. Azpikaldeko inposta profil lauekoa den 
bitartean, gainekoa biribibila eta zabalera txikia-
gokoa da, eta planta nagusiko bao-azpaduretako 
moldurarekin harmonizatzen dueña. 

Fatxada nagusiko bao et betekien banakera 
orekatua da, horma baoei nagusitzen bazaie ere; 
inpresio hau areagotu egiten da ertzetako plan-
tetan; hau behekoinari aplikatzen bazaio, berriz, 
etxegintza oso aureratua ez zegoen garai bat bu-
ruratzen da. 

Baoek bertikalean hiru ardatz eratzen dituzte, 
osoro adosten bait dirá elkarrekin eta bakoitza hiru 
tarteko hormataletako bakoitzean baña daude. Er
diko ardatzak prestasun handiagoa harten du 
portada-balkonada-armarriaren bariantea bertan 
dagoelako. 

Jauregiaren frontisa, pilastra-bidez, hiru tarteko 
hormatal desberdinetan banatuz, eta baoak ber-
tikalki lerrokaturik planta bakoitzeko baña jarriz, 
badirudi antolamenduzko konposizio horrekin 
partzelazio gotiko-errenazentista tipikoa gogora-
zi nahi izan déla, inondik ere ubikazio hartan, jau
regia jaso baino lehen, izango zena. 

Bebarruko behekoinean hiru bao irekitzen dirá, 
bi ia karratuak eta erdikoaren alde banatan dau-
denak; erdikoa bera, dinteldua da eta portadari 
dagokio. Portadak erliebe handiko moldura mis-
tilineoz egindako apaingarriak dauzka zango eta 
dintelean. Sarrerako atalasera bi eskailamaila eder 
igarota ailegatzen da. 

Behekoinean, nagusiena bait da, hiru balkoi-
bao dinteldun daude. Guztien azpadurak erliebe 
handiko moldura mistilineoz apaindurik ageri dirá; 
berdinak dirá ertzetakoak, baina bariatu egiten du 
erdikoak, konopial arkuaren profila ageri bait da 
bertan ertzetakoek erakusten duten erdipuntukoa-
ren lekuan. Balkoietako zorua mentsuloi mazizo 
labratuz egina dago. 



Casona Aranguren: escudo y portada. 

Arangure etxekotea: ezkutua eta portada. 

En la planta del desván se apostan dos pe
queños huecos que se corresponden con los ejes 
extremos y ocupando el friso que proporciona el 
esquema compositivo clásico. Centrando la facha
da se aposta el escudo que rompe la línea supe
rior de imposta así como la cornisa. El escudo, 
de bella ejecución, muestra un campo muy dife
renciado. Cuatro son los cuadrantes en que se 
estuctura la piedra armera. Los cuadrantes pri
mero, segundo y tercero se hallan a su vez parti
dos, mientras que el cuarto se halla partido y me
dio cortado. Esta composición proporciona nueve 
subcampos heráldicos representativos de otros 
tantos linajes, con la salvedad de uno de estos 
subcampos que se repite en el primer y segun
do cuadrante. La piedra armera se ve coronada 
por yelmo con mirada al frente, lo que denota la 
hidalguía del linaje, y acompañándose de dos leo
nes, uno a cada lado y sostenido por dos jóve
nes en posición horizontal, separadas sus pier
nas por cabeza de león. 

Ganbarako plantan bi bao koskor ageri dirá; 
ertzetakoak dirá eta konposizio-eskema klasikoak 
eskaintzen duen frisoa okupatzen du. Fatxada 
zentratuz, ezkutua dago, goiko inposta-lerroa eta 
kornisa hausten bait ditu. Armarria eder-ederra da 
egituraz eta oso eremu desberdindua dauka. Lau 
laurdenetan banaturik dago armarria. Lehenen-
go, bigarren eta hirugarren laurdekiak partituak 
daude, eta laugarrena partitua eta erdi-ebakia. 
Konposizio honek bederatzi azpi-eremu heraldi-
ko ematen ditu, errepresentatzen bait dituzte beste 
hainbat leinu; salbuespen bakarra dago azpiere-
mu hauetako batean, errepikatu egiten bait da le-
hendabiziko eta bigarren laurdenkian. Armarria, 
aurrera begira dagoen gerra-kasko batek koroa-
tua dago, leinuaren aitorsemetza adierazten bait 
du horrek; bi lehoin ere badauzka, alde banatan 
baña, eta posizio horizontalean dauden bi gaz-
tek eusten diote, hauen zangoak lehoin-buru ba
tek banantzen dituelarik. 



El remate de la fachada se realiza mediante 
la cornisa dividida en dos zonas de saledizo pro
gresivo. Esta cornisa, de magnífica traza, recorre 
las cuatro fachadas del edificio principal unificán
dolo en su totalidad a la vez que prescinde del 
alero, componente éste tan característico y pre
sente en la carpintería de la arquitectura domés
tica alavesa. 

En alzado lateral izquierdo la distribución de 
huecos es irregular, existiendo una mayor densi
dad en el sector más atrasado, hallándose allí ali
neados verticalmente en dos ejes. En el sector 

Fatxadaren errematea erlaiz zatitu baten bidez 
egiten da; erlaiz hau gero eta irtenagoak diren bi 
zonatan banatua dago; trazadura eder-ederrekoa 
da eta etxeki nagusiaren lau fatxadak korritzen 
ditu, guztiari batasuna emanez; aldi berean teilatu-
hegala kentzen du, Arabako landa-arkitekturan 
hain karakteristikoa eta betikoa den elementua 
kontuizu. 

Ezkerreko saihets-horman irregularra da bao-
banakera, eta ugariago ere badira sektore atze-
ratuenean, non bertikalki bi ardatzetan lerrokatu-
rik aurkitzen diren. Erdialdean eskailerako kaxa 



central se apuestan los huecos que iluminan la 
caja de escalera que comunica las distintas plan
tas del «palacio». En el sector anterior sólo se abre 
un sólo hueco en el piso principal con hechura 
de ventana abalconada. 

En el alzado o fachada posterior, asomada a 
amplia parcela ajardinada, los huecos se orde
nan verticalmente dándose las formas de venta
nas rectangulares y ventanas abalconadas. Ocu
pando posición centrada, entre dos huecos del 
piso principal, se luce piedra armera, en esta oca
sión de un solo campo, representativa de la 
familia. 

En el alzado derecho sólo se abren dos hue
cos en forma de ventanas abalconadas y en su 
sector anterior por llevar en el resto de su costa
do, las tres cuartas partes aproximadamente, el 
cuerpo auxiliar de servicios de que se acompa
ñan las casas señoriales y palacios levantados en 
esta Comarca Cantábrica Alavesa. 

El cuerpo auxiliar en retranqueo con el prin
cipal ocupa una parcela medieval de seis metros 
de fachada. Componentes tales como imposta in
ferior, cornisa y desarrollo de huecos viene a re
petirse en el cuerpo auxiliar a semejanza con el 
principal, aunque de manera más modesta. 

Analicemos, brevemente, los materiales utili
zados en la construcción de esta casona o «pa
lacio rural». La piedra se presenta bajo dos mo
dalidades: Sillería, como textura trabajada, 
utilizada en toda la extensión de su fachada prin
cipal, en cornisa, impostas, recerco de huecos y 
esquinales; y mampostería, como estado ordina
rio, es utilizada para el fondo de los muros latera
les y posteriores, oculta aquélla por el raseado 
y encalado de la misma. 

La madera, puesta al exterior, sobresale en la 
puerta principal y en las contraventanas de rejilla 
que enseñan repetidamente los huecos de las 
plantas nobles, principalmente. 

En cuanto al hierro lo encontramos represen
tado en rejas, barandillas y verjas de delimitación. 
Las rejas aparecen en la planta baja y todas son 
semejantes, del tipo de «empotradas». Las baran
dillas de los balcones se enseñan en la primera 
planta, siendo iguales las extremas. Los elementos 

argitzen duten baoak aurkitzen dirá, horrek komu-
nikatzen bait ditu «jauregi»ko planta desberdinak. 
Aurreko sektorean bao bakarra irekitzen da pisu 
nagusian, balkoi-leihozko egitura daukana. 

Atzeko horma edo fatxadan, jardinezko par
tzela batera begira bait dago, bertikalean orde-
naturik daude baoak, eta leiho errektangularrak 
eta balkoi-leihoak aurkitzen dirá bertan. Erdiko po-
sizioa hartuz, armarria aurkitzen da pisu nagusi-
ko bi baoren artean; kasu honetan eremu baka-
rrekoa da eta familia ordezkatzen dueña. 

Eskuineko horman bi bao bakarrik irekitzen 
dirá, balkoi-leiho-tipokoak dirá eta aurreko partean 
daude. Saihetsaren gainerako partean, lautatik hi-
rukoan gutxi gorabehera, zerbitzuetako gorputz 
lagungarria darama, Arabako Kantaurialde hone-
tako handiki-etxe eta jauregiek izan ohi duten 
bezala. 

Gorputz lagungarria atzera-emanean dago prin-
tzipalarekin eta partzela erdiarotar bat okupatzen 
du, sei metroko fatxada daukana. Beheko inpos-
ta, erlaiza eta baoen desarroiloa bezalako osaga-
rriak gorputz nagusian bezala errepikatzen dirá gor
putz lagungarrian, nahiz eta modu apalagoan izan. 

Azter ditzagun labur-labur etxekote edo 
«landa-jauregi» honetan eraikuntzan erabilitako 
materialak. Harria bi modukoa erabiltzen da: Si-
larria, egindura landukoa, fatxada nagusiaren oso-
tasunean, erlaiz, inposta, bao-azpadura eta es-
kantzuetan erabiltzen dena; eta Harlangaitza, 
egoera arruntean, erabiltzen bait da saihetseta-
ko eta atzekaldeko hormen fondoetarako, baina 
estalia dago, gainetik entokadura edo kareztadu-
ra eman zaiolako. 

Kanpoaldean jarri den egurra nabari gelditzen 
da ate nagusian eta sarezko kontralethoetan, be-
hin eta berriz erakusten bait dute planta noblee-
tako baoek batipat. 

Burdina aurkitzen dugu errejetan, baranda eta 
muga-burdinsareetan. Errejak bekoinean ageri 
dirá eta antzekoak dirá denak «enpotratu»-
tipokoak. Balkoietako barandak lehenengo plan
tan erakusten dirá, ertzetakoak berdinak izaki. Er-
tzetako elementuak hamazortzi dirá eta erdikoa-



C/ Medio: casas núms. 34-36 y 26-28-30-32. 

Tartekale: zk. 34-36 eta 26-28-30-32etako etxeak. 

de los extremos y del central son dieciocho y vein
tiséis barrotes, respectivamente, en los frentes ma
yores, coincidiendo en los frentes laterales con 
cuatro barrotes. Todos los barrotes son de sec
ción circular, abalaustramiento sencillo y anillos. 
El pasamanos de chapa curvada y moldura se 
decora en los ángulos con bolas metálicas. 

El tercer tramo del vial de medio, en su nu
meración par, comprendido entre los cantones de 
Miraflores y Cuesta de Beraza, es el más homo
géneo y completo dentro del capítulo de habita
ción doméstica. La uniformidad en línea de sus 
fachadas anteriores se traslada también a sus fa
chadas posteriores, por lo que proporciona una 
profundidad parcelaria idéntica, diferenciándose 
en la longitud de sus fachadas, oscilando éstas 
entre los cuatro metros de la casa núm. 26, has
ta los ocho metros de los númrs. 40 y 42. 

renak hogeitasei, fronte nagusietan; saietsetako 
fronteetan lau barroterekin kointziditzen dute. Ba
rrote guztiek dauzkate, sekzio zirkularra, balaus-
tramendu bakuna eta eraztunak. Eskubanda txa-
pa kurbatuzkoa eta moldurad una da eta 
angeluetan metalezko bolaz apaindurik dago. 

Tartekaleko bidearen hirugarren átala, bere nu
merazio bikoitian, Miraflores eta Berazako Aldapa-
ko kantoien artean dagoena, homogeno eta osa-
tuena da bizitetxe-kontuan. Bere aurre-fatxaden 
lerrozko uniformitatea atzeko fatxadetan ere egi-
karitzen da; horregatik partzela-sakontasun ber-
dinekoak dirá denak, fatxaden luzeran bestetan 
ez bait dirá desberdintzen. Fatxadak zk. 26koaren 
lau metroen eta zk. 40 eta 42koaren zortzi metroen 
tartean dabiltza. 



En todas las casas de este homogéneo blo
que se repite la presencia de balcones junto con 
ventanas abalconadas, predominando en ambas 
tipologías las barandillas y antepechos metálicos. 

La uniformidad lineal de sus fachadas ante
riores se ve realzada igualmente por la coinciden
cia en la línea de los aleros, rota ligeramente en 
el costado más al Oeste, debido, principalmente, 
al desnivel que por allí se presenta. Todo el gru
po dispone de planta baja, planta primera y se
gunda, con esta última, en buena parte de las 
casas, gozando de menor altura que sus prede-
cesoras. 

Bloke homogeno honetako etxe guztietan erre-
pikatzen dirá balkoiak balkoi-leihoekin batera, bi 
tipologietan metalezko baranda eta eskubandak 
nagusitzen direlarik. 

Horko aurre-fatxaden uniformitate linéala ere 
arraltxaturik gelditzen da teilatu-hegalek Ierro be
rean kointziditzen dutelako; baina piska bat hau-
tsita ere badago Ierro hori, Mendebaldeko saihe-
tsean batipat, han dagoen desnibela déla medio. 
Multzo osoak dauzka, behekoina, lehen pisua eta 
bigarrena; azken honek, bere aurrekoek baino al
tura txikiagoa izaten du etxe askotan. 



La casa núm. 26, dada la escueta longitud de 
su fachada, tan sólo presenta un hueco por plan
ta. La núm. 28 vuela ligeramente sus pisos altos, 
organizando los huecos abiertos en tres ejes ver
ticales. Los númrs. 30 y 32 observan, asimismo, 
un ligero vuelo en sus pisos altos. Los huecos 
abiertos siguen distribución uniforme, llegándo
se a un declarado equilibrio en el reparto de lle
nos y vacíos. 

En la casa núm. 34 se localiza un llamativo 
sector de fachada en el que se aplica una con
centración en el reparto de huecos realizada por 
el enlazamiento de todos ellos a través de las des
comunales piezas en sillería de sus recercos, acre
centándose su plasticidad por la magnífica ba
randilla que exhibe el balcón allí presente. 

El interés y atractivo plástico de la casa núm. 
40 reside en los respectivos vuelos alcanzados 
por sus pisos altos, señalando de modo clarivi
dente la parcelación por alturas entre plantas. 

La casa apéndice núm. 42 vuela en un mis
mo plano sus pisos altos que tienen en el espo
lón volado o contrafuerte, en el contacto con la 
Cuesta de Beraza, al componente de apeo e iden-
tificador del quehacer constructivo medieval. 

El tercer vial principal en el esquema urbano 
de la Villa de Arceniega ocupa un nivel más bajo 
que los dos anteriores, recibiendo el nombre de 
calle de Abajo. Esta calle ha coincidido con la ca
rretera o camino que atravesaba la villa hasta tiem
pos bien recientes, recogiendo, por tanto, la casi 
totalidad del tránsito que llegaba a Arceniega bien 
para quedarse, bien para continuar ruta en direc
ción a Amurrio o hacia Valmaseda 

Es la calle o vial de legado medieval que más 
transformaciones ha experimentado dentro del ca
pítulo de la habitación doméstica, tanto en su or
ganización como en el reparto de la misma. 

La calle de Abajo, aunque de trazado rectilí
neo en su mayor parte del recorrido, tiene una pe
queña curvatura en su apéndice más occidental 
a fin de cerrar la cuerda murada en tal demarca
ción, proporcionando, por tanto, una perspecti
va cerrada. La anchura de la calle repite el mis
mo guarismo que sus predecesores viales 
principales, es decir, cinco metros. La alineación 

Zk. 26ko etxeak, bere fatxadaren luzera zuhu-
rra déla eta, bao baña baizik ez dauka planta ba-
koitzeko. Zk. 28koak hegaldatu egiten ditu piska 
bat bere goiko pisuak, eta irekitako baoak hiru ar
datz bertikaletan antolatuak dauzka. Zk. 30 eta 
32koek ere hegaldura txiki bat daukate beren goi
ko pisuetan. Irekitako baoek banakera uniformea 
segitzen dute, oreka nabari batera iristen bait dirá 
betekien eta baokien banaketan. 

Zk. 34eko etxean, fatxadaren sektore nabar-
men bat dago, kontzentrazio bat egiten bait da 
bertan baoak banatzean, guztiak beren azpadu-
retako silarri handien bidez elkarrekin loturik dau-
delako; haien plastizitatea, berriz, areagotu egi
ten da, han dagoen balkoiak ageri duen baranda 
eder-ederra déla bidé. 

Zk. 40ko etxearen interés eta erakarmen plas-
tikoa, bere goiko pisuek duten hegalduretan dago, 
argi eta garbi seinalatzen delarik planta-artean al-
turaka eginda dagoen partzelazioa. 

Zk. 42ko eraskin-etxeak plano berean hegalda-
tzen ditu bere pisuak, zeintzuk ezproin hegalduan 
edo kontrahorman bait dauzkate, Berazako Alda-
parekiko kontaktuan alegia, eskoratzeko osagarria 
eta eraikiera erdiarotarra identifikatzeko seinalea. 

Hirugarren kale nagusiak aurreko biak baino 
maila apalagoa okupatzen du Artziniegako He-
rriko hiri-eskeman, eta Beheko kale izena hartzen 
du. Kale hau bat etorri da orain-oraintsu arte he-
rria alderik alde zeharkatzen zuen kamino edo bi-
dearekin, eta beraz horrek jaso du Artziniegara 
ailegatzen zen igarotza guztia, zela bertan geldit-
zeko, zela aurrera segitzeko Amurrio edo Balma
seda aldera. 

Hauxe da legatu erdiarotarreko kale edo bi-
deetan eraldaketarik gehien ikusi dueña, bai bizite-
txeen antolakerari eta bai banakerari dagokionez. 

Beheko kaleak, bere zatirik handienean traza-
dura artezekoa baldin bada ere, bihurgune txiki 
bat dauka bere mendebaleneko eraskinean, alde 
hartako murruaren lerroan ixtearren, eta beraz 
ikuspegi itxia eratzen du. Kalearen zabalera bes-
te aurreko bi kale nagusiena bezalakoa da, hots, 
bost metrokoa. Bloke desberdinen lerrokapena, 
kalearen alde banatan, ez da uniformea eta irten-



de los distintos bloques a uno y otro lado de la 
calle no es uniforme, localizándose entrantes y sa
lientes, lo que le asigna una morfología callejera 
urbana más irregular. 

A semejanza con los otros dos viales del cas
co medieval ya analizados, son tres los tramos in
dependientes en que se planifica la calle al en
contrarse cortada por los dos viales secundarios, 
intermedios o cantones. 

La parcelación que muestra el distinto catálo
go edificatorio sigue las mismas directrices que 
las ya vistas en los otros dos viales principales, 
calles de Arriba y de Medio. Es decir, tenemos 
como parcelas menos desarrolladas aquellas que 
tan sólo alcanzan los 4 ó 4,5 metros de fachada, 
pasando por otros de 5, 5,5, 7, 8, 10, etc; hasta 
alcanzar como máximo exponente de longitud de 
fachada en la casa palaciega, conocida como 
«Casa la Mora», los 16 metros. 

La parcelación comprendida entre los 4 y los 
7 u 8 metros aparenta ser el fraccionamiento de 
legado gótico-renaciente, correspondiendo los va
lores mayores a los anteriores a legado moder
no, principalmente barroco. 

La profundidad de las distintas parcelas de la 
calle de Abajo muestra unos valores algo más dis
torsionados que los correspondientes a los otros 
viales principales. A pesar de la desviación, la ma
yoría de los edificios guarda valores similares. Así, 
el valor más repetido en numeración impar es de 
una profundidad de 14 metros; en numeración 
par son los valores de 13 y 17 metros las profun
didades más repetidas. 

En cuanto al reparto de la habitación do
méstica tradicional en la calle de Abajo dire
mos que ocupa la acera de numeración par, 
colocándose en numeración impar unos moder
nos bloques habitacionales multifamiliares, par
celas desocupadas y algunas casas de índole tra
dicional. 

En la estructuración por altura de la vivienda 
tradicional se verifica el típico reparto basado en 
las tres plantas que caracterizan a la vivienda de 
índole rural: planta baja de zaguán, planta primera 
o de vivienda, y planta de desván, con la parti
cularidad en esta última de su transformación 

gune eta sartuguneak ageri dirá, herriari kale-
morfologia irregularragoa emanez. 

Aztertu ditugun kasko erdiarotarreko beste bi 
kaleen antzera, hiru atal independeteetan planifi-
katzen da kalea, berau bi bidé sekundario, erdi-
bidezko edo kantoiez ebakirik aurkitzean. 

Askotariko eraikuntz katalogoak erakusten 
duen partzelazioak, beste bi kale nagusietan, Goi
ko eta Beheko kaleetan alegia, ikusi diren gidale-
rro berdinak jarraitzen ditu. Hau da, partzela txi-
kienak bezala dauzkagu, 4 edo 4,5 metroko 
fatxada daukatenak; beste batzuk 5, 5,5, 7, 8, 10, 
etab.ekoak dauzkate; azkenik fatxada-luzerarik 
handienekoa bezala «La Mora Etxea» izenez eza
gutzen den jauregi-etxea dago, 16 metroraino iris-
ten bait da. 

4 eta 7 edo 8 metro bitarteko partzelazioak le-
gatu gotiko-errenazentistako zatiketarenak direla 
ematen dute; horiek baino tamaina handiagokoak, 
legatu modernoaren aurrekoari, barrokoaldikoa-
ri batipat, dagozkionak izaki. 

Beheko kaleko partzela desberdinen sakonta-
sunak beste kale nagusietakoek baino balore dis-
tortsionatuagoak dauzkate. Desbidazioa gorabe-
hera, antzeko baloreak gordetzen dituzte eraikin 
gehienek. Eta hala, numerazio bakoitien aldean 
gehien errepikatzen den balorea 14 metroko sa-
kontasunarena da, numerazio bikotiko aldean 13 
eta 17ko baloreak dirá sakontasunik errepika-
tuenak. 

Beheko kaleko bizitetxe tradizionalaren parti-
ketari dagokionez, esango dugu, ezen numera
zio bikoitiko espaloian aurkitzen déla berau, eta 
numerazio bakoitikoa okupatzen dutela bizitza-
bloke moderno familianitzeko batzuk, biztanduga-
beko partzela batzuk eta izaera tradizionaleko etxe 
batzuk. 

Bizitza tradizionala alturaka egituratzean, be-
tiko partikera ikusten da, landa-bizitza karakteri-
zatzen duten hiru plantetan oinarritzen dena, 
hauek izaki: bebarruko behekoina, planta lehe-
nengoa edo bizitzakoa, eta ganbarako planta; be-
rezitasun batekin azken honetan, ezen etxebizi-



en una planta de habitación doméstica en los nú
cleos de ámbito urbano, como es el caso de la 
Villa de Arceniega. 

En cuanto al reparto y presentación de los 
huecos en la habitación doméstica, reconocemos 
una inclinación por ordenarse en ejes verticales 
predominando las formas de balcones y venta
nas abalconadas, localizándose, además, varios 
miradores, componente éste desarrollado a fina
les del pasado siglo y primera mitad del presente. 

La horizontalidad en la línea de los aleros de 
la habitación doméstica puede catalogarse como 
uniforme dentro de bloques aislados, rompiéndo
se en el cómputo general por la aparición de al
gún que otro bloque de tipología moderna. 

Los distintos tejados de la habitación domés
tica tradicional en la calle de Abajo evacúan a sus 
partes anteriores y posteriores en aquellas casas 
en situación de medianería por ambos costados, 
dándose también el tejado a tres faldones en las 
casas de posición semiexenta, y tejado a cuatro 
aguas en las casas, por lo genera!, de tipología 
señorial y en posición totalmente exenta. 

Analizados de modo global los componentes 
más representativos de la morfología de la habi
tación doméstica de la calle de Abajo, vamos a 
entrar a enumerar de modo individual aquellas 
características más destacadas en cada una de 
las casas apostadas en dicho vial. 

En el corto ramal que une el camino o carrete
ra de llegada a Arceniega procedente de Amurrio 
con la calle de Abajo se aposta en posición total
mente exenta la casona identificada con el núm. 
4, de planta casi cuadrada y con su fachada prin
cipal alineada a la calle, exhibiendo un reparto de 
huecos un tanto irregular ordenados en tres ejes, 
alzándose como hegemónico aquel que posee al 
conjunto portada-balcón volado- balcón rasante. 
A la altura de la segunda planta se exhibe piedra 
armera con escasa guarnición. El escudo es cuar
telado de 1 o trece estrellas; de 2 o diez panelas; 
de 3 o dos lobos andantes orlados de ocho aspas; 
y de 4 o cinco haces orlados de ocho besantes. 

La casa núm. 8 se constituye, siguiendo mode
los de las casas señoriales o hidalgas de la comar
ca, a base de dos diferenciados cuerpos arqui-

tzako plantatan aldatu dutela kale-giroko nukleoe-
tan, halakoa bait da Artziniegako Herriko kasua. 

Bizitetxeetan baoek duten banakera eta pre-
sentazioari dagokionez, baoak bi ardatz bertika
letan ordenatzeko joera hautematen dugu, balkoiz-
ko eta balkoi-leihozko forma nagusitzen direlarik; 
gainera, begiraleku batzuk ere ikusten dirá, osa-
garri hau joan den mendearen azkenaldera eta 
mende honen lehen erdikian desarroilatua izaki. 

Bizitetxeetako teilatu-hegalen lerroan ikusten 
den horizontalitatea uniformetzat jo daiteke bloke 
isolatuen barruan, baina hautsi egiten da konpu-
tu orokorrean, tipología modernoko blokeren bat 
edo beste agertzean. 

Beheko kaleko bizitetxe tradizionaletako teila-
tu desberdinek beren aurre-atzekaldeetara isur-
tzen dute, beren bi saihetsetatik mehenil-egoeran 
dauden etxeetan; hiru faldoiko teilaturik ere bada, 
posizio erdiexentuko etxeetan; eta lau isurkiko tei-
latuak ere bai, ohiki handiki-tipolologiako etxee
tan eta erabat posizio exentua dutenetan. 

Beheko kaleko bizitetxeteriaren morfologiazko 
osagarri ordezkarienak globalki analizatu ondo
ren, xehekiago aletuko ditugu aipatu kale horre-
tako etxe bakoitzean ageri diren ezaugarri desta-
katuenak. 

Amurriotik etorriz Artziniegara doan bidé edo 
kaminoa Beheko kalearekin lotzen duen bide-adar 
laburrean, zk. 4arekin identifikatzen den etxeko-
tea dago osoro posizio exentuan; oinplano ia 
errektangularrekoa da eta bere fatxada nagusia 
kalearekin lerrokaturik daukana. Bao-banakera 
irregular samarra erakusten du hiru ardatzetan ba-
naturik, hegemonikotzat agertzen delarik portada-
balkoi hegaldatua-balkoi arrasekoa dituena. Biga
rren plantaren parean, armarri bat ageri da guar-
nizio urria dueña. Ezkutua laurdenkatua da, ditue
na: Lean hamahiru izar; 2.ean hamar panela; 
3.ean bi otso ibiltari zortzi itxoroskiz mendelduak 
eta 4.ean bost bal, zortzi besantez mendeldurik. 

Zk. 8ko etxea Eskualdeko handiki- edo noble-
etxeen eredua jarraituz, bi arkitektur gorputz des-
berdinez osatua dago; ezaugarririk gailenenak 



C/ Abajo: casa núm. 4 con su escudo; casa núm. 8 con su ventana abalconada. 

Barrenkale: zk. 4eko etxea bere ezkutuarekin; zk. 8ko etxea bere balkoi-leihoarekin 

tectónicos, localizándose en el cuerpo principal 
o más voluminoso las características más sobre
salientes. Entre éstas enunciamos: el fuerte en
marque de sillería que llevan los huecos que uni
do a los esquinales y al ligero desplazamiento de 
los huecos de la plantas altas hacia el centro, ori
ginan una más que equilibrada sensación en el 
reparto entre vacíos y llenos. En el dintel de la ven
tana abalconada existente en el lateral exento don
de se desarrolla el cuerpo auxiliar se exhibe pe
queño escudete historiado mediante una cruz 
sobre panela o corazón flanqueada por dos as
pas, una a cada lado. 

gorputz nagusi edo handienean ageri dirá. Hauen 
artean aipatuko ditugu: baoek daukaten silarriz
ko azpadura sendoa, eta gainera eskantzuak eta 
goiko pisuetako baoek erdialdera egiten duten 
desplazamendu apurra, guztien artean inpresio 
orekatua egiten bait dute baokiak eta betekiak ba-
natzekoan. Saihetsalde exentuan, gorputz lagun-
garria dagoen hartan, aurkitzen den balkoi-
leihoaren dintelean, ezkutuxka historiatu koskor 
bat ageri da, dituena, gurutze bat panela edo bi-
hotz baten gainean eta alboetan bi itxoroski, alde 
bakoitzean baña. 



C/ Abajo: Casa núm. 10. 

Barrenkale: zk. 10eko etxea. 

A continuación se levanta, totalmente exento, 
el corpulento cuerpo arquitectónico de planta li
geramente rectangular, identificada con el núm. 
10. Se trata de casa de índole hidalga al presen
tar escudo y una composición de fachada pro
pia de esa modalidad de habitación doméstica. 

En fachada principal, el reparto de vacíos y 
llenos se presenta de manera ordenada, preva
leciendo el predominio de lo macizo sobre lo 
abierto. El reparto de los huecos se organiza en 
cuatro ejes verticales, con el tamaño de los hue
cos en cada uno de ellos disminuyendo con la 
altura. El escudo que preside la fachada, colo
cado entre las dos plantas altas, se sitúa sobre 
el eje de simetría de ésta. 

Jarraian, erabat exenturik, zk. 10ekoarekin 
identifikatzen den arkitektur gorputz eskerga al
txatzen da, piska bat errektangularra bait da oin-
planoz. Handiki-tipoko etxea da, ezkutua bait dau
ka eta fatxadaren konposizioa ere bizitetxe-modu 
horren propioa da. 

Fatxada nagusian modu ordenatuan egiten da 
baoki eta betekien partiketa, baokiari mazizokia 
gailentzen zaiolarik. Bao-banakera lau ardatz ber-
tikalen arabera antolatua dago; baoen tamaina tti-
kitu egiten da altura goratu ala. Fatxada jarburu-
tzen duen armarria goiko bi planten artean 
kokatua dago eta fatxadako simetri ardatzean ipi-
nia dago. 



La planta baja sitúa en los ejes intermedios 
sendas portadas adinteladas con dinteles de gran 
tamaño y en los ejes extremos sendas ventanas 
rectangulares protegidas por rejas de tipo «em
potrado». Con posterioridad una de aquellas fue 
rasgada hasta el suelo para su conversión en es
trecho ingreso, desapareciendo la correspondien
te reja que lucía. 

La planta principal o intermedia presenta bal
cón corrido que se extiende a los huecos inter
medios de modelos rasgados enmarcados con 
fuertes piezas de sillería. En los ejes exteriores se 
exhiben sendas ventanas, asimismo, enmarcadas 
con fuertes piezas de sillería. La planta segunda 
o superior manifiesta en sus huecos intermedios 
dos ventanas abalconadas o balcones rasantes 
y en los huecos extremos dos pequeños ven
tanucos. 

La piedra armera, de destacada ejecución, es 
cuartelada, difundiendo en cada uno de éstos las 
familias o linajes de los comitentes del edificio en 
que se exhiben. El escudo se orla con yelmo y 
lambrequines, dos leones, uno a cada lado, y con 
una cabeza de niño o ángel en su parte inferior. 

En el capítulo de materiales utilizados, exter
namente, se hallan: al la piedra en su doble ver
sión, de manipostería concertada vista con el re
juntado ligeramente rehundido; y la sillería que 
ocupa el enmarque de huecos y esquinales; b/ 
la madera utilizada en el cerramiento de huecos, 
y en los canes sustentadores tanto del vuelo del 
balcón como del alero del tejado; y el el hierro 
presente en barandillas de balcones, rejas, herraje 
de puertas tales como clavos, aldaba, asideros, 
etc. 

Las puertas de ambos ingresos, en analogía 
con éstos, se muestran semejantes y realizadas 
en el modelo de puerta de postigo con el tabla
zón de roble y dispuesto verticalmente. 

La casa núm. 12 responde a moderno bloque 
multifamiliar cuya altura rebasa y rompe la mar
cada uniformidad que debió presidir en toda la 
calle antes de levantarse los bloques multifami-
liares. 

Behekoinak dintel handiko portada dinteldu 
baña dauzka tarteko ardatzetan, eta ertzeko ar
datzetan leiho errektangular baña, «enpotratu» gi-
sako errejaz babesturik daudenak. Geroago lu-
rreraino urratu zen haietako leiho bat, bertan 
sarrera estu bat egiteko, lehen zeukan erreja 
kenduz. 

Planta nagusi edo tartemailakoak balkoi korritu 
bat ageri du, silarri sendoz azpaturik dauden tar
teko bao zabalanga-tipokoetara hedatzen dena. 
Kanpoaldeko ardatzetan leiho baña ageri dirá, be-
rak ere silarri sendoz azpaturik daudenak. Biga
rren planta edo goikoak bi balkoi-leiho edo bal
koi arraseko ageri ditu bere tarteko baoetan eta 
bi leihoska koskor ertzetako baoetan. 

Egikera ederreko harmarria da, laurdenkatua, 
laurden bakoitzean eraikina egin erazi zuten fa
milia edo leinuak ageri dirá. Ezkutua mendelduz 
daude, arma-kaskoa, lanbrekinak, bi lehoin, alde 
bakoitzean baña, eta ume- edo aingeru-buru bat 
beheko partean. 

Erabilitako materialen sailean, kanpotik dau
de: al harria bi modutara, ageriko harlangaitz kon-
tzertatua, juntura piska bat arrasakondua duela; 
eta silarria bao eta eskantzuetako azpaduretan; 
b/ egurra, erabiltzen bait da bao-itxieretan, eta 
balkoi-hegaldurari eta teilatu-hegalari eusten dio
ten orburuetan; eta el burdina, ageri bait da, bal-
koietako baranda, erreja eta ateetako burdinesie-
tan, hala ñola iltze, ate-joki, helduleku, etab.etan. 

Bi sarreretako ateak, sarrera bezala, antzekoak 
dirá eta atetila-ateen eredura eginak daude, ohol-
tza zutika jarria eta aritzezkoa izaki. 

Zk. 12ko etxea familianitzeko bloke moderno 
bat da, alturaz goitu eta hautsi egiten bait du le
hen, familianitzeko blokeak jaso aurretik, kale guz-
tian izan bidé zen uniformitate markatua. 

La casa núm. 14 ordena en tres ejes los hue
cos abiertos a su fachada principal, teniendo al 

Zk. 14eko etxeak hiru ardatzetan ordenatzen 
ditu bere fatxada nagusian irekitako baoak, eta 



C/ Abajo: escudo de núm. 10, casas núms. 20 y 14. 

Barrenkale: zk. 10ekoaren ezkutua, zk. 20 eta 14eko etxeak. 

central como hegemónico al mostrar el conjun
to: antiguo ingreso y la doble balconada super
puesta. 

Entre las casas domésticas núms. 14 y 20 se 
sitúan, en posición retranqueada, dos pequeñas 
propiedades de utilidad auxiliar de una sola plan
ta. La casa núm. 20, enseña una modesta con
cepción sobresaliendo la textura rugosa con que 
se ha recubierto su fachada. 

Los númrs. 22 y 24 atesoran en las respecti
vas longitudes de su fachada el tamaño parcela
rio más reducido, cuatro metros. La primera de 
ellas enseña, en sus respectivos pisos y en toda 
la extensión de su frontal, sendas balconadas con 
barandillas metálicas de modelos propios del pa
sado siglo o principios del actual. 

La casa núm. 24 manifiesta, en su primer piso, 
una balconada corrida en toda la longitud del fron
tis, aunque de composición y realización más sin
gular y a la vez popular que la anterior. El piso 
superior que vuela igualmente hasta alcanzar el 
plano del piso principal muestra un cerramiento 
macizo, roto en un pequeño espacio por un re
ducido hueco. 

erdikoa du nagusiena, multzoan bait dauzka ber
tan: sarrera zaharra, eta elkarren gaineko balko-
nada bikoitza. 

Zk. 14 eta 20ko bizitetxeen artean, atzera-
emanean, bi jabetza koskor daude usaera lagun-
garritarako eta planta bakarra dutenak. Zk. 20ko 
etxeak buruera apala ageri du, eta atentzio dei-
tzen du fatxadari eman zaion egindura zimurkarak. 

Zk. 22 eta 24ekoek daukate beren fatxadetan 
partzela-luzerarik laburrena, lau metro. Lehenen-
goak, bere pisuetako bakoitzean, eta aurpegia-
ren luzera osoan, balkonada baña dauzka, joan 
den mendeko edo mende honen hastapenetako 
ereduak jarraitzen dituztenak. 

Zk. 24eko etxeak, lehenengo pisuan, balko
nada korritua ageri du bere frontisaren luzera 
osoan, nahiz eta konposizioaz eta egikeraz aurre-
koa baino bereziagoa eta aldiberean herrikoiagoa 
izan. Gorengo pisuak, bera ere pisu nagusiaren 
planoraino hegaldatzen bait da, itxiera mazizoa 
dauka, tarte txiki batean bao koskor batek haus-
ten dueña. 



C/ Abajo: casa núm. 26 antes y después de la reforma. 

Barrenkale: zk. 26ko etxea berritu aurretik eta ondoren. 

La casa núm. 26 apunta la composición or
ganizativa más atractiva de la calle, dentro del 
apartado de tipología popular de la habitación do
méstica. Su composición guarda similitud con la 
casa núm. 24, aunque en el caso en análisis, es 
más aparatoso y reivindicativo del carácter popu
lar por su aderezada presentación y mayor am
plitud de su frontis. 

Analicemos el esquema compositivo del fron
tal de la casa núm. 26. Sobre una planta baja de 
mampostería se proyectan los dos pisos altos, con 
uno de los extremos apoyándose en la cabeza 
sobresaliente del muro lateral que en esta oca
sión no parte del primer piso sino desde el suelo. 
El piso principal exhibe, en toda la longitud de fa
chada, corrida balconada articulada en cuatro tra
mos adintelados de erguida altura de esbeltos 
pies derechos. El central concluye en eficiente 

Zk. 26ko etxeak erakusten du kaleko 
konposizio-antolamenduzkorik erakargarriena, 
bizitetxe-tipologiaren sailean. Horren konposizioak 
badu bere antza zk. 24ekoarekin, nahiz eta autu-
ko kasuan, aparatosoagoa den eta izaera herri-
koia areago errebindikatzen duen bere presenta-
zio zainduagatik eta bere frontisaren hedadura 
handiagoagatik. 

Azter dezagun zk. 26ko etxearen aurpegiaren 
konposizio-eskema. Harlangaitzezko behekoin ba
ten gainean proiektatzen dirá goiko bi pisuak, er-
tzetako bat albo-hormako buru arrairtenean 
apoiatzen déla; kasu honetan albo-horma ez da 
lehenengo pisutik abiatzen lurretik baizik. Pisu 
printzipalak, fatxadaren luzera guztian, balkona-
da korritua ageri du, lau ataletan artikulatua da
goena. Dintelduak dirá atalok, zutiko segailez al
tura tente batean jarriak. Erdikoa zapata sendo 
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zapata que le comunica con la carrera sobre la 
que se apoya el envigado del piso del desván y 
el entramado de éste formado de elementos ver
ticales, que determinan entrepaños cegados por 
hiladas de ladrillos aparejados a soga, salvo en 
el área ocupada por los cuatro pequeños venta
nucos, uno en cada entrepaño. 

Es la madera como material constituyente del 
frontis el que se eleva como hegemónico, exhi
biéndose en los siluetados barrotes de la balco
nada la labor más caprichosa. 

A partir de la casa núm. 26 se manifiesta un 
solar bellamente ajardinado, cuya frontera con la 
línea de la calle de Abajo se constituye en vehe
mente cerca compuesta de un zócalo ciego de 
piedra sobre el que se despliega esbelta y exqui
sita verja de hierro, articulada en varios tramos ja
lonados por barrotes más gruesos y sólidos dan
do consistencia a toda ella. Desde el interior se 
tapona la verja con corrida chapa que oculta el 
interior del bello y sosegado jardín donde se 
asientan un pozo, un pequeño estanque, arbola
do, etc. La cerca en la conexión con la casona, 
que preside y enfatiza todo el conjunto de la casa 
palaciega, se rompe para facilitar el acceso al re
cinto interior del jardín jalonándose éste por dos 
prismáticos pilares rematados por achatadas co
pas metálicas, una por pilar. La puerta, entre sen
dos pilares, de doble hoja, sigue en su ejecución 
la tónica de la verja, con su parte inferior ciega, 
de chapa repujada. 

Al otro lado de la casona, en línea con la ca
lle de Abajo, vuelve a lucirse una bella y bien eje
cutada verja, réplica de la ya mencionada, enla
zando el catálogo edificatorio. 

La casa identificada con el núm. 28 se encua
dra dentro de la tipología de casas señoriales o 
palaciegas rurales de la comarca. Preside una ex
tensa finca, comunicándose en su orientación 
Norte con la carretera nueva o de circunvalación. 
A esta casona se le conoce popularmente como 
«Casa La Mora». Se conforma a base de los dos 
diferenciados cuerpos arquitectónicos en que se 
fundamentan las casas señoriales o palaciegas 
de esta parte noroccidental de la provincia 
alavesa. 

batekin burutzen da, zeinak karrerarekin komuni-
katzen bait du; honen gainean irozotzen dirá gan-
barako pisuko habeteria eta ganbarako bilbadura 
elementu bertikalez egina; hauek tarteko horma-
talak eratzen dituzte, itxiak bait daude luzeka jarri-
tako adreilu-ilaraz, lau leihoskak okupatzen duten 
zonan, hormatal bakoitzean baña, izan ezik. 

Egurra da frontisa egiteko erabiltzen den ma-
teriala eta berak agintzen du han; balkonadako 
ziri ziluetadunetan biziki kapritxoso fandurik age
ri da. 

Zk. 26ko etxetik hará orube bat ageri da eder
ki batean jardindua, zeinaren muga Beheko kalea-
rekin lerroan dagoen itxitura sendo bat bait da; ha-
rrizko zokalo itsu batez osatua dago itxitura hori, 
beraren gainean burdinesi lirain eta fin-fin bat al
txatzen bait da hainbat ataletan artikulatua, tarte-
ka barrote lodiago eta sendoago batzuk dituela, 
guztiari sendotasun handiagoa emateko. Barrual-
detik txapa korritu batekin isten da burdinesia, ho
nek ezkutatzen bait du jardinaren barrualde eder-
lasaia, non ur-putzu bat, aintzira txiki bat, arbola
dla, etab. aurkitzen diren. Etxekotearekin juntatze-
koan dagoen itxitura, jauregi-etxearen multzo osoa 
jarburutzen eta enfatizatzen dueña, eten egiten da 
jardin-barrura sartzen uzteko; jardinean zuinarena 
eginez, bi pilare prismatiko aurkitzen dirá, metalez-
ko kopa muturmotzak, pilare bakoitzean baña, diuz-
tenak. Atea, pilare sendoen artean dagoena, bi orri-
koa da eta burdinesiaren tankera jarraitzen du, bere 
azpikaldeko partea txapa kozkatuz itxia bait dago. 

Etxekotearen bestaldean, Beheko kalearekin 
lerroan, burdinesi dotore bat ederki landua ageri 
da, lehen aipatutakoaren berdina, eraikin-
katalogoa lotzen duela. 

Zk. 28arekin identifikatu etxea, Eskualdeko 
handiki- edo jauregi-etxe landatarren tipologiaren 
barruan sartzen da. Finka hedatu bat jarburutzen 
du, eta bere Iparraldetik kamino berri edo ingu-
rabidearekin komunikatzen da. Etxekote honi he-
rrian «La Mora Etxea» esaten diote. Bi arkitektur 
gorputz desberdinez osatua dago, Arabako Pro-
bintziako Ipar-Mendebalde honetako handiki- edo 
jauregi-etxeak funtsatu ohi diren bezala. 



Casona «La Mora». 

«La Mora» etxekotea. 

El cuerpo principal, de grandes dimensiones, 
ostenta planta cuadrada de cerca de 16 metros 
de iado, articulándose en altura en tres plantas 

1418 con alzados en aumento de abajo a arriba, fácil-

Gorputz nagusia neurri handikoa da eta oin
plano karratua dauka, 16 bat metro aldeko ditue-
na; goraka hiru plantatan artikulatzen da, altxae-
rak gora eta altuago dituela, aisa antz emateko 



Casona La Mora: ingreso y detalles de herrería. 

La Mora Etxekotea: herrementeriako sarrera eta xehetasunak. 

mente iclentificables por las corridas impostas que 
recorren todos sus alzados. El tejado se articula 
en cuatro faldones iguales. 

Los materiales utilizados son los siguientes: si
llería en toda la extensión de las fachadas ante
rior y posterior, asi como en impostas de separa
ción de plantas, cornisas y enmarques de vanos 
de alzados laterales; la mampostería la emplean 
para el fondo de los muros laterales ocultándola 
por el raseo y encalado en las zonas menos no
bles. La madera tiene, externamente, menos in
terés, reduciéndose su utilización al cerramiento 
de puertas y ventanas, hallándose en los canes 
del alero del tejado su mejor representación. El 
hierro, más importante que la madera, alcanza un 
destacado papel en barandillas de balcones y 
ventanas abalconadas. 

Veamos a continuación la disposición de va
cíos y llenos en cada una de las fachadas. En la 
fachada principal, en la planta baja de zaguán, 
se abren: la portada adintelada y dos rectangu
lares ventanas, una a cada lado de aquélla, pro-

modukoak bait dirá, altxaera guztiak korritzen di
tu zten inposta korrituak direla medio. 

Hona erabilitako materialak: silarria aurre-
atzeetako fatxaden hedadura osoan, eta berebat 
planten banaketako inpostetan,erlaizetan eta albo-
hormetako baoen azpaduretan; harlangaitza albo-
hormen fondoetarako erabiltzen dute, gero hura, 
entokadura eta kareztaduraren bidez, nobletasun 
gutxiagoko zonetan estaliz. Egurrak ez dauka ha-
lako interesik kanpoaldetik; teilatuko orburuetan 
ageri da egurraren agiririk ederrena. Burdina egu-
rra baino garrantzitsuagoa da eta balkoien eta 
balkoi-leihoen barandetan dauka rol destakatua. 

Dakusagun jarraian- baokiek eta betekiek fa
txada desberdinetan daukaten bankera. Fatxada 
nagusian eta bebarruko behekoinean dauzkagu: 
portada dinteldua eta bi leiho errektangular ha
rén alde banatan, bakoitza erreja «enpotratuz» 



tegiéndose cada una de ellas con reja «empotra
da». Esta se conforma por cuatro barrotes de fuer
te sección circular, divididos éstos en tres tramos 
por marcados cuerpos prismáticos enlazados ho-
rizontalmente por barra de hierro y con sus ex
tremos, igualmente, empotrados en las jambas del 
vano. 

En planta intermedia o principal se abren cin
co huecos de forma rectangular con los tres in
termedios enlazados exteriormente a través del 
balcón corrido allí presente. Los extremos articu
lan sendos miradores acristalados que supone
mos sustituyen a los antiguos balcones individua
les allí existentes. 

En el segundo piso vuelve a repetirse el mis
mo número de huecos abiertos que en la planta 
principal, coincidiendo verticalmente. En esta 
planta superior los tres huecos centrales, de for
ma rectangular, se resuelven en balcones rasan
tes o ventanas abalconadas. Los dos huecos ex
tremos se resuelven en sendos balcones volados 
individuales. Compulsando la barandilla que 
muestran estos balcones volados con los antepe
chos de los balcones rasantes y la barandilla del 
balcón corrido del piso principal deducimos que 
sendos balcones individuales proceden de una 
apuntada reforma ejecutada en la fachada prin
cipal del edificio, añadiéndole no sólo tales bal
cones sino, asimismo, los respectivos miradores 
sitos bajo ellos. 

En la fachada posterior los huecos abiertos, 
todos ellos de forma rasgada, se ordenan verti
calmente en seis ejes, dos de éstos se ven lige
ramente realzados por continuarse con la cubierta 
a través de sendas troneras o huecos de salida 
al tejado. Como componente plástico más suges
tivo en esta fachada posterior se alza en posición 
centrada el magnífico porche sobre el que va te
rraza corrida a la altura del piso principal. El ac
ceso a la puerta desde el jardín se efectúa me
diante escalera en dos tramos, con el segundo 
de doble rampa. 

En la fachada lateral izquierda el reparto de 
vacíos y llenos, con claro predominio de éstos, 
se ejecuta de modo regular alineándose en cua
tro ejes verticales. 

babesten déla. Hau lau barrote sendo biribilek osa
tzen dute, hiru ataletan zatituak bait daude gorputz 
prismatiko markatu batzuren bidez, zeintzu horizon-
talki lotuak dauden burdin barra batez eta beren 
muturrak baoaren zangoetan berebat enpotratu-
rik dituztela. 

Planta tartemailako edo nagusian bost bao 
errektangular irekitzen dirá, tarteko hiruak elkarre-
kin loturik bait daude han dagoen balkoi korritua 
déla bidé. Ertzetakoek kristlezko begiratoki baña 
dauzkate, usté bait dugu, lehen batean han ziren 
balkoi indibidualen ordez daudela. 

Bigarren pisuan errepikatu egiten da planta na
gusian irekitako baoen kopurua, bertikalki batabes-
tearen parean bait daude. Goiko planta honetan 
errektangularrak dirá hiru bao zentralak, 
eta arraseko balkoi edo balkoi-leihoen moduan 
eginak daude. Balkoi hegaldatu hauek daukaten 
baranda konparatuz arraseko balkoien eskuban-
dekin eta pisu nagusiko balkoi korrituko baranda-
rekin, ateratzen dugu, ezen balkoi indibidualak 
eraikinaren fatxada nagusian egindako erreforma 
batetik datozela, zeina egin bait zen gehituz, bai 
balkoi horiek eta bai horien azpian dauden begi-
ratokiak. 

Atzekaldeko fatxadan irekitako baoak, denak za-
balangak, sei ardatzetan ordenatzen dirá bertika-
lean; hauetako bi piska bat arraltxatuak aurkitzen 
dirá, kainoizulo edo teilatura irteteko tarte banare-
kin teilatuak aurrera jarraitzen duelako. Atzekaldeko 
fatxada honetako osagarri plastikorik idarokiorre-
na bezala, erdi-parean aterpe eder-ederra aurkit
zen da, beraren gainean terraza korritu bat bait doa 
pisu nagusiaren parean. Jardinetik atera heltzeko 
bi ataleko eskailera baten bidez egiten da, biga-
rrena arranpala bikoa izaki. 

Ezkerreko saihets-fatxadan, bao eta betekien 
banaketa, azkeneko hauek nagusitzen bait dirá na-
bariki, modu erregular batean egiten da, lau ardatz 
bertikaletan lerrokatzen direlarik. 

La casa núm. 30, a la que se accede desde Zk. 30eko etxeak, «La Mora» etxekoteko finka-
1 4 2 o la finca de la casona «La Mora», ostenta una tipo- tik sartzen bait da bertara, agei duen tipología 
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C/ Abajo: casas núms. 30, 28 (lateral), 
32-30, 34 (escudo). 

Barrenkale: etxeak: zk. 30, 28 (saihetsaIdea) 
32-30, 34 (ezkutua). 

logia propia del pasado siglo en su último cuarto 
o primera década del actual, caracterizada por la 
ruptura horizontal del alero del tejado en sus tres 
alzados exentos y en su zona central por los co
rrespondientes hastiales o pequeños piñones. 

La casa núm. 32 rompe, a la altura del segun
do piso, su apaisada fachada principal por la pro
yección de balconada corrida. 

La casa núm. 34 se encuadra dentro del apar
tado de casas hidalgas blasonadas. Como es ha
bitual en la habitación doméstica tradicional es la 
fachada principal el alzado representativo del ca
rácter y tipología de la casa. 

joan den mendearen azken laurdenekoa edo men
de honen lehen hamarkadakoa da, karakterizatzen 
bait da teilatu-hegala horizontalki hautsia daukala-
ko bere hiru altxaera exentuetan eta bere erdial-
dean, hango hastial txikiak direla bidé. 

Zk. 32ko etxeak, bigarren pisuaren parean, 
hautsi egiten du bere fatxada nagusi zabalanga, 
balkonada korritua déla ta. 

Zk. 34eko etxea handiki-etxe blasoidunen sai-
lean sartzen da. Bizitetxe tradizionalean ohizkoa de-
nez, fatxada nagusia da atxearen aiurri eta tipolo
gía gehien adierazten duen horma. 



C/ Abajo: Ultimas casas núms. 42-40-38-36, y 34. 

Barrenkale: azkeneko etxe-zk.ak, 42-40-38-36, eta 34. 

La casona, de planta rectangular, articula su 
tejado a cuatro aguas con el caballete perpen
dicular a fachada principal acompañándose de 
dos piñones. En altura se estructura en cuatro plan
tas: planta baja de zaguán, planta prime
ra, segunda y desván; esta última denuncia
da al exterior por dos pequeños huecos bajo el 
alero. 

La distribución de huecos en la fachada prin
cipal se ordena verticalmente en tres ejes, sobre
saliendo por su plasticidad y voluminosidad el cuer
po superpuesto constituido por los miradores de 
los pisos intermedios adscritos a uno de los ejes 
extremos. Los otros dos ejes tienen formas seme
jantes, aunque con dominio del que ocupa posi
ción centrada por albergar a la portada y al escu
do en sus extremos. La pieza armera, finamente 
labrada y ornamentada, es cuartelada. 

Oinplano errektangularreko etxekoteak lau isur-
kitan artikulatzen du bere teilatua; gainera dauz-
ka: galdurra fatxada nagusiarekin perpendikular-
ka eta bi hastial. Altura lau plantatan egituratua 
dauka: bebarruko behekoina, planta lehena, biga-
rrena eta ganbara; azkeneko hau teilatu-hegalaren 
azpian dauden bao txiki batzuk salatzen dute kan-
poaldera. 

Bao-banakera hiru ardatzetan egiten da berti-
kalki fatxada nagusian, gorputz gainjarria, ertzeta-
ko ardatz batean dauden tartemailako pisuen be-
giratokiez osaturik dagoena, nabarmentzen bait da 
bere plastizitatez eta bolumenez. Antzeko formak 
dauzkate beste bi ardatzek ere, nahiz eta erdikoa 
gailentzen den, bere ertzetan portada eta ezkutua 
dauzkalako. Armarria, ederki landua eta apaindua, 
laurdenkatua da. 



La casa núm. 36 ha visto, recientemente, re
mozar su aspecto externo al readaptarse su planta 
baja para sede de una entidad bancaria. La pie
dra se constituye como el material utilizado por 
excelencia, enseñándose en dos de sus modali
dades: mampostería para el fondo del muro y si
llería para esquinales y enmarque de huecos. 

La casa núm. 38 ve realzada su espigada fi
gura por el modelo rasgado de sus huecos, de 
una parte, y por la concatenación vertical de los 
mismos, de otra; de forma que los dinteles actúan 
a su vez de peanas de los huecos superiores. 

Las casas númrs. 40, 42 y 44 se caracterizan 
por la presencia repetitiva en sus distintos pisos 
de balconadas con los superiores, en las casas 
extremas, engarzados al alero de sus respectivos 
tejados por esbeltos y rollizos pies derechos. 

La última casa de la calle de Abajo presenta 
a ésta y a la Puerta de la Villa sendos alzados, 
en la que se aprecia una distribución regular en 
el reparto de huecos, ordenándose éstos vertical-
mente en los tradicionales ejes verticales, acen
tuados éstos gracias a los fuertes enmarques a 
base de sillería. Rematando el eje central, orien
tado a la Puerta de la Villa, se despliega dilatado 
balcón remetido, componente éste exótico a la 
zona, siendo más propio de otras zonas de la Pro
vincia como sucede en el Valle de Valdegobía. 

Analizados los tres viales principales en la tra
ma urbana de Arceniega entramos, a continuación, 
a estudiar los viales secundarios o cantones, que 
se encargan de enlazar perpendicularmente a 
aquéllos. 

Los cantones intermedios conocidos como 
Cantón de las Escuelas y Cantón de Miraflores 
se articulan, respectivamente, en dos tramos ja
lonados por los igualmente viales principales. 

El Cantón de las Escuelas, con una anchura 
uniforme de tres metros escasos, presenta, en su 
primer tramo, la fachada del corpulento cuerpo 
constructivo donde se aloja la Fundación Menén
dez de Luarca. El segundo tramo, encajado en
tre la calle de Medio y de Abajo, se resuelve, dado 
su acusado desnivel entre sus extremos, mediante 
gradas. 

Zk. 36ko etxeari arestian berritu diote kanpoal-
dea, harén behekoina banketxe baten egoitzata-
rako bermoldatu denean. Harria da gehienbat era
biltzen den materiala eta bi modutan agertzen da: 
harlangaitza hormaren fondorako eta silarria baoe-
tako eskantzu eta azpaduretarako. 

Zk. 38ko etxeak arraltxatua dauka bere irudi 
segaila, batetik leiho zabalangak dauzkalako eta, 
bestetik, horiek bertikalean lerrokaturik daudela-
ko; dintelak goiko baoen peana bezala ageri dirá. 

Zk. 40, 42 eta 44eko etxeen ezaugarria pisu 
deberdinetan balkonada errepikatuak edukitzea 
da; goiko balkonadak, ertzetako etxeetan, beren 
teilatu-hegalarekin lotuak daude zutiko segail eta 
sendoz. 

Beheko kaleko azken etxeak horma baña era
kusten du kale horretara eta Herriko Ate aldera, 
bao-banakera erregulara ageri bait du bertan; 
baoak bertikalean ordenatzen dirá hiru ardatz tra-
dizionaletan, azpimarratuak bait daude hauek si-
larrizko azpadura sendoak direla bidé. Erdiko ar-
datza errematatuz, Herriko Atearei begira, balkoi 
zabal arrasartu bat dago, zona hartan elementu 
arrotza egiten dena eta Probintziako beste eskual-
de batzutan egokiagoa litzatekeena, Baldegobia-
ko haranean gertatzen den bezala. 

Artziniegako hiri-bilbeko kale nagusiak ezter-
tu ondoren, kale sekundario edo kantoiak azter-
tzen hasiko gara, hauek bait dirá haiek perpendi-
kularka elkarrekin lotzen dituztenak. 

Tarteko kantoiak, Eskoletako edo Miraflores-ko 
Kantoi bezala ezagutzen direnak, bina ataletan ar-
tikulatzen dirá, alde banatan berebat kale nagu
siak dauzkatela. 

Eskoletako Kantoiak, hiru metro eskaseko za-
balera uniformea bait dauka, bere aurreneko ata-
íean, Menéndez de Luarca-ko Fundazioaren 
eraikin-gorputz handikoatearen fatxada erakusten 
du. Bigarren átala, Tartekale eta Beheko kalearen 
artean dagoena, eskailara-mailaz osatua dago, bi 
muturren arteko desnibel nabaria déla ta. 



Cantón de Miraflores y casa núm. 4 en Cuesta Beraza. 

Mirafloresko kantoia eta Beraza Aldapako zk. 4eko etxea. 

El Cantón Miraflores presenta un semblante 
más acorde con su función secundaria de enla
zar los viales principales. Posee una anchura, casi 
uniforme, de tres metros, salvo en el primer sec
tor de su primer tramo que se reduce a dos me
tros escasos en los pisos altos por la proyección 
de éstos sobre las plantas bajas. El segundo tra
mo del Cantón de Miraflores resuelve su trazado 
de modo mixto gozando de gradas y rampa, ésta 
en el tramo intermedio. 

La Cuesta de Beraza y Cuesta de Luciano, en 
la zona más Occidental de la trama urbana de la 
Villa, se presentan paralelas, teniendo al longitu
dinal bloque donde se aposentó la torre y pala
cio de los Ayala como componente separatriz de 
ambas. 

Mirafloresko Kantoiak itxura egokiagoa dau
ka bere funtzio sekundarioa betetzeko, ñola den 
kale nagusiak elkarrekin lotzea. Zabalera unifor-
mea dauka, hiru metro, bere lehen sektorearen 
aurreneko atalean salbu, non bi metro eskaseta-
ra murrizten bait da pisu altuetan, hauek beheko 
plantei buruz egiten duten proiekzioa déla ta. Mi
rafloresko Kantoiaren bigarren atalak modu mis-
toan osatzen du bere trazadura, mailak eta arran-
pala bait dauzka, azkeneko hau erdiko tartean. 

Herriko hiri-bilbaduraren Mendebal-muturrean 
aurkitzen diren Berazako Aldapa eta Luzianoko 
Aldapa paralelo daude elkarrekin, eta bien ele
mentu banagarritzat Ayalatarren dorrea eta jau-
regia egon zeneko bloke luzanga daukate. 



Cuesta Beraza: escudos y casa núm. 6. 

Beraza A ldapa : ezkutuak et zk. 6ko etxea. 

La casa núm. 4 de la Cuesta Beraza atesora 
en la conducta compositiva de varios de sus hue
cos su antiguo pasado remontable al siglo XVI o 
primer cuarto del XVII. En planta baja se exhibe 
ingreso en arco de medio punto, y en planta prin
cipal se lucen cuatro ventanas adinteladas con 
sus respectivas peanas sobresalientes y labradas. 
Así mismo se exhibe escudo de armas represen
tativo del linaje Salazar por historiarse con las trece 
estrellas de su campo. La piedra armera ve 
ampara-da por pequeña cornisa vierteaguas. 

La casa núm. 6, de espigada figura, ordena 
de modo equilibrado sus huecos distribuyéndo
los en tres y cuatro ejes en sus alzados a la Cuesta 
de Beraza y calle de Abajo, respectivamente. Ven
tanas rasgadas, abalconadas y balcones compo
nen el conjunto de huecos. 

En cada uno de los anteriores alzados de la 
casa núm, 6 se luce un escudo. En fachada prin
cipal la piedra armera es partida y en el lateral 
es cuartelada repitiéndose en los cuarteles 1 o y 
2 o el escudo anterior. 

Beraza Kaleko zk. 4eko etxeak, bere baoak 
egiteko moduan, bere antzinate zaharra jasotzen 
du, zeina XVI. menderaino edo XVII. mendearen 
lehen laurdeneraino atzera bait daiteke. Behekoi
nean, erdipuntuan egindako sarrera bat dauka eta 
planta nagusian lau leiho ageri ditu, dintelduak, 
bakoitza bere peana arrairten eta labratuekin. Be-
rebat armarri bat ere ageri du, bere kanpoa ha-
mahiru izarrekin historiatzen duelako, Salazarta-
rren leinua adierazten dueña. Armarria ura 
isurtzeko erlaiz txiki batek babesturik ageri da. 

Zk. 6ko etxea figura lirainekoa da, eta modu 
orekatu batean ordenatzen ditu bere baoak, Be
razako Aldapara eta Beheko kalera begira dauz-
kan hormetan hiru eta lau ardatzetan banatuz. Lei
ho zabalangak, balkoidunak eta balkoiak dirá 
hango baoen multzoa osatzen dutenak. 

Zk. 6aren horma horietako bakoitzean ezkutu 

baña ageri da. Fatxada nagusian dagoen arma

rria partitua da eta albokoa, laurdenkatua, 1- eta 

2- laurdenkietan aurreko ezkutua erreptkatzen 

déla. 



En la Cuesta de Luciano, la casa identificada 
con el núm. 1 atiende a modesta casa levantada 
en desnivel y en la que se presenta una doble 
fábrica en la composición de sus perimetrales mu
ros, manipostería y entramado de madera. 

Tres diferenciados cuerpos arquitectónicos se 
1426 encargan de superar el trazado de las Cuestas 

Luzianoren Aldapan, zk. lekoarekin identifika-
tutako etxea desnibelean jasotako etxe apal bat 
da, bere kanpo-hormen konposizioan bi eratako 
fabrika erakusten dueña, harlangaitza eta egurra 
alegia. 

Hiru arkitektur gorputz desberdin daude Be
razako eta Luzianoko Aldapak goitzeko. Denen 



Torreón de los Ayatas 
Aspecto general y detal les 

Ayalatarren dorreoia 
ikuspegi orokorra eta xehetasunak 

de Beraza y de Luciano. De todos ellos sobresa
le en altura e historia el que ocupa lugar interme
dio y que se corresponde con el Torreón de los 
Ayala. 

artean erdibideko bat gailentzen da alturaz eta his-
toriaz, Ayalatarren Torreoiarena bait da. 

Micaela Portilla en su libro «Torres y Casas 

Fuertes de Álava», tomo I, página 254 y siguien

tes, relata de modo clarividente y dilatado la his

toria y características arquitectónicas y ornamenta

les, etc, de la Torre de los Ayala. De tal análisis 

entresacamos lo siguiente: 

Micaela Portillak bere «Torres y Casas Fuertes 
de Álava» liburuan, tomo I, orrialde 254 eta urren-
goetan, argi eta garbi kontatzen du Ayalatarren 
Doarrearen historia luzea eta beraren berezitasun 
arkitekturazko eta ornamentalak etab. Analisi ho-
rretatik honako hauek ateratzen ditugu: 

«Se trata de un edificio de los últimos años del 

siglo XVI, de trazado rectangular y de cinco plan

tas con sillares bien labrados en sus ángulos, cor

nisas y huecos de sus ventanas rectangulares. 

Mide 10,80 metros de fachada por 13,30 de 

«XVI. mendeko azken urteetako eraikin bat da, 
trazadura errektangularra eta bost planta ditue-
na; ederki landutako silarriak dauzka hangelu, er
laiz eta leiho errektangularretan. 10,80 metro ditu 
fatxadan eta 13,30 m saihetsetan, eta eraikiera 



Torreón de los Ayalas: 
Distintos aspectos. 

Ayalatarren dorreoia; 
Ikuspegi ezberdinak. 

flancos, y se prolonga hacia el Norte por otro cuer
po de análoga construcción, igual anchura de 
10,80 metros y parecidas características. Este edi
ficio anejo, sólo de tres plantas, continúa el cie
rre del costado Occidental de la villa hacia el lu
gar donde, desde antiguo, se celebraba mercado 
los miércoles, fuera de la muralla. 

La puerta principal, oculta hoy por una fra
gua adosada, se abría en la fachada Sur hacia 
la parte más elevada de la villa. Es adintelada, 
va rematada por un gran sillar, está flanqueada 
por pilastras y culmina en un frontón triangular. 
Sobre este remate se hallan tres figuras en relie
ve, seguramente representaciones de virtudes, 
hoy casi ocultas por la construcción de la citada 
fragua. 

berdintsuko beste gorputz batez luzatzen da Ipa-
rraldera, zabalera berdina bait du 10,80 metro eta 
ezaugarraiak ere berdintsuak. Alboko eraikin ho
nek hiru planta baizik ez ditu eta herriaren 
Mendebal-saihetseko itxiera jarraitzen du, murruz-
kanpo, antzinadanik asteazkenetako merkatua egi
ten zen lekuraino. 

Ate nagusia, adosatutako arragoa batek ezku-
taturik, Hegoaldeko fatxadan irekitzen zen, herri
ko parterik altuenera begira. Dinteldua da, eta si-
larri handi batez errematatua dago; alboetan 
pilastra batzuk dauzka eta burualdean frontoi trian
gular bat. Erremate honen gainean hiru figura aur
kitzen dirá erliebean, apika bertuteen errepresen-
tzio bat, delako arragoaren eraikuntza déla ta ia 
ezkutaturik bait dago gaur. 

La torre carece de elementos defensivos, al
menas, troneras o matacanes, de acuerdo con 

Dorreak ez dauka egin zen garaiko defentsa-
elementurik, almenarik, kainoizulo edo tirozulorik, 



el momento de su construcción, pero presenta en 
dos de sus fachadas interesantes piedras arme
ras. El muro Sur muestra dos. 

El flanco oriental del torreón presenta un 
escudo de los Molinillos y una banda, acom
pañada de panelas y granadas, con cruz en 
manteladura y estrellas en bordura. La edifi
cación aneja del mismo lado Este lleva escu
do cuartelado con torre y águila exployada en 
sus cuarteles 1 0 y 4 o y la banda engolada, acom
pañada de panelas y granadas, en los 2 o y 3 o , 
con escudete de veros y bordura de trece es
trellas. El muro Norte del edificio contiguo a 
la torre muestra el escudo de los Molinillos de 
Velasco con un león tenante saliente en violento 
escorzo; y el muro Oeste, una gran piedra arme
ra del siglo XVIII con ostentoso ornato exterior 
de cañones y trofeos y corona por timbre. Los 
escudos del torreón de Arceniega constituyen 
un interesante repertorio antológico del arte he
ráldico bajorenaciente, por la calidad de sus 
piedras armeras y por los elementos ornamen
tales de las mismas, características de aquel 
momento.» 

En el edificio anejo al torreón de los Ayala, en 
sus alzados a la Cuesta de Luciano y a la Puerta 
de la Villa, además de los escudos exhibidos des
cuellan por su plasticidad, rompiendo la monó
tona superficie del muro, corridas balconadas en 
alguna de las cuales sobresalen los fuertes vue
los de piedra así como los buenos trabajos de he
rrería de barandillas, cartelas, etc. 

El escenario conocido como Puerta de la Vi
lla guarda en su nombre la función desempeña
da por el mismo durante varios siglos que se re
montan a la época de la Edad Media. En este foro, 
además de ubicarse el ingreso a la Villa, se ha 
asentado intramuros, igualmente durante muchos 
años, el mercado. 

La Puerta de la Villa se conforma como un irre
gular escenario abierto, resultado del encuentro 
de varios viales, sin esquema urbano predeter
minado a! que posteriormente se le ha dotado de 
uno de los componentes típicos de las plazas ur
banas como es una fuente. Esta marca el inicio 
de una de las callejas que desembocan en la 
Puerta de la Villa, conocida como Resbalón. 

baina bere fatxadetako bitan armarri interesgarriak 
ageri ditu. Hegoaldeko hormak bi dauzka. 

Torreoiaren EkialdekQ saihetsak Molinillos-en ez-
kutu bat eta banda bat ageri ditu, zeina bait dago 
panelez eta granadez lagundurik, manteladuran 
gurutzea eta azpaduran izarrak dituela. Ekialde be-
reko alboko eraikinak ezkutu laurdenkatua dauka, 
dituena, dorrea eta arranoa hegoak zabalik bere 
1- eta 4-eko laurdenkietan eta banda engolatua, pa-
nelaz eta granadaz lagundurik, 2- eta 3-etan, eta 
beros-ekiko ezkutuska eta hamahiru izarreko azpa-
dura. Dorrearen aldameneko eraikinaren Iparral
deko hormak Velasko-ko Molinillos-en ezkutua era
kusten du, lehoin eustaile bat bait dauka, eskortzo 
bortxatu batean ateratzen dena; Mendebaldeko 
hormak, berriz, XVIII. mendeko armarri handi bat 
ageri du, kanpo-apaingarri fazati bezala tinbretzat 
kainoiak, trofeoak eta koroe bat dituena. Artzinie
gako torreoiaren ezkutuak berant errenazimentu-
ko arte heraldikoaren repertorio antologiko interes-
garri bat eskaintzen du, bai bere armarrien 
kalitateagatik eta bai bertako elementu apainga-
mengatik, garai haietako bereziak bait dirá.» 

Ayalatarren torreoiaren alboko eraikinean, Lu-
zianoko Aldapara eta Herriko Ate aldera ematen 
duten hormetan, balkonada korritu batzuk desta-
katzen dirá beren plastizitatez han erakusten diren 
ezkutuez aparte, murruaren azalera monotonoa 
hautsiz; balkonadetako batean destakatzekoak 
dirá, harrizko helgaldura sendoak, barandetako 
burdin lan ederra, kartelak, etab. 

Herriko Ate bezala ezagutzen den eszenarioak, 
Erdi-Aroraino antzinatzen diren hainbat mendee-
tan betetzen zuen funtzio bera dauka orain ere. 
Murru-barruko foru honetan, Herriko atea egoteaz 
gain, merkatu-lekua ere hantxe egon izan da urte 
asko-askotan. 

Herriko Atea eszenario ireki irregular baten an-
tzera antolatu izan da, hiri-eskemarik gabeko hain
bat kale han biltzearen fruitu izan bait da hori; hó
rrela aurretiaz determinatu da, geroago plaza 
urbanoetan osagarri tipiko bezala egon ohi den 
elementu bat, iturria alegia. Iturri honetxek mar-
katzen du Herriko Atera doazen kalesketako ba
ten, Resbalón bezala ezagutzen denaren, hasiera. 



Puerta de la Villa: Varias muestras de habitación doméstica. 

Herriko atea: bizitetxe-mostra batzuk. 

La habitación doméstica del Resbalón, junto 
con la que asoma a la Puerta de la Villa, respon
de a una tipología de habitación doméstica pro
pia del siglo pasado y primeras décadas del pre
sente, en la que se repite de modo manifiesto el 
componente mirador. 

Resbalón kaleko bizitetxeteria eta Herriko Afea
ren ingurukoa, joan den mendeko eta mende ho
netako lehen hamarkadetakoa den bizitetxe-
tipologiakoa da, non nabariki errepikatzen bait da 
begiratoki-elementua. 

Al Norte de este escenario espontáneo de la 
Puerta de la Villa surge la denominada Plaza de 

Herriko Afearen berezko eszenario honen Ipa-
rraldean Garai Plaza aurkitzen da. Aurrekoaren 



Aspecto general de la plaza Garay, con interior del fron
tón. Ayuntamiento. 

Garai plazako ikuspegi orokorra, pilotalekuaren barrual-
dearekin. Udaletxea. 

Garay. Esta nace como ampliación de la anterior 
aportando ciertos componentes formales que ayu
dan a otorgar marcado sabor ciudadano al con
junto de ambos espacios urbanos. El peculiar y 
cubierto frontón, la estatua del benefactor Garay 
y la actual sede del Ayuntamiento, antigua sede 
social del Casino, asoman a la Plaza Garay. 

hedadura bezala sortzen da hau, bi hiri-espazioen 
konjuntoari hiri-kutsua ematen dieten osagarri ba
tzuk aportatzen bait dituzte. Pilotaleku berezi eta 
estaliak, Garai ongilearen estatuak eta Udaletxea-
ren gaurko egoitzak, behinolako Kasinoaren egoi-
tza soziala zenak, ematen dute Garai plazara. 



Panorámica del territorio de Arceniega. 

Artziniegako lurralde-panoramika. 

Examinado el esquema urbano y el catálogo 
edificatorio de la Villa de Arceniega, es decir, del 
Casco Medieval o intramuros, vamos a continuar 
por el análisis de la habitación extramuros que, 
como ya se ha dicho al inicio del capítulo, se cons
tituye a base de un diseminado caserío alineado 
en su mayor parte en torno a las varias carrete
ras que atraviesan el territorio de Arceniega. Este 
caserío se agrupa en pequeños núcleos o barrios, 
organización humana ésta que caracteriza al ha
bitat humano de la Comarca Cantábrica Alavesa. 

Sobre la carretera Nueva o de circunvalación, 
así como en los otros viales de acercamiento a 

Artziniegako Hiribilduko, hau da, Kasko Erdia-
rotar edo murrubarrukoaren eskema urbanoa eta 
eraikin-katalogoa aztertuz, murruzkanpoko bizite-
txeteriarekin jarraituko dugu, zeina, kapitulu-
hasieran esan denez, etxeteria sakabanatu baten 
erdigune bihurtzen bait da; etxeteria hau Artzinie
gako lurraldea zeharkatzen duten hainbat kami-
noren inguruan lerrokatzen da gehienbat. Etxe
teria hau multzo koskor edo auzotan biltzen da, 
Arabako Kantauria'ldea karakterizaten duen giza 
biziguaren antolakera bait da hau. 

Kamino berri edo ingurabidean, eta murruba-
rruko beste hiribilduetara doazen beste bideen 





las villas, intramuros se apuestan magníficos ca
seríos o «villas» propias de finales del pasado si
glo y primeras décadas del presente. 

En la carretera de Arceniega a Mercadillo, pró
ximo a la conexión con la plaza Garay, se levanta 
corpulento bloque edificatorio que acoge al con
vento de la RR.MM. Misioneras del Sagrado Co
razón. Al otro lado de la carretera se hallan los 
cuerpos arquitectónicos auxiliares de la antigua 
y ya desaparecida casona conocida como «el Pa
lacio», habiéndose sustituido éste, recientemen
te, por un moderno grupo de bloques de vivien
das plurifamiliares. 

El barrio la Hormaza en la carretera de Mer
cadillo alterna edificaciones anacrónicas de índole 
residencial moderno con otras, menos numero
sas, de carácter labriego, aunque éstas marca
damente intervenidas o abandonadas. 

En la carretera que sube al Santuario Nues
tra Señora de la Encina se apostan, a mitad de 
camino, dos casas labriegas rodeadas de sus res
pectivos cuerpos auxiliares. 

La casa núm. 1, de la Cuesta de la Encina, 
se muestra como remozada habitación domésti
ca dotada de ciertos componentes que la alejan 
de la clásica imagen de casa con funciones la
briegas. La casa núm. 2, frente a la anterior, con
serva su estampa labriega con una fachada prin
cipal muy sobria en la que los huecos abiertos, 
por otra parte escasos y de reducidas dimensio
nes, se escoran ligeramente hacia el sector 
central. 

El Santuario Nuestra Señora de la Encina se 
erige como uno de los centros religiosos más ve
nerados dentro del País Vasco. La construcción 
del templo actual se remonta al siglo XVI o fina
les del XV, aunque parece ser que anteriormente 
hubo allí una construcción más sencilla o ermita 
que cobijó a la imagen de la Virgen de la Encina, 
remontable al siglo XIII. 

La iglesia consta de tres naves, de cuatro tra
mos. Las puertas realizadas en arcos apuntados, 
más modesta la que se abre al Norte, hacia la 
campa donde se ubica la encina del milagro. La 
torre a los pies del templo se constituye de un 

1434 sólido cuerpo cuadrado y en cada uno de los 

ondoan, baserri edo «billa» eder-ederrak altxat
zen dirá, joan den mendearen azkenaldekoak edo 
mende honen lehen hamarkadetakoak bait dirá. 

Artziniegatik Merkadillo-rako kaminoan, Garai 
plazarekin juntatu aurretxoan, eraikin-bloke han-
dikote bat altxatzen da, Jesusen Bihotzaren Ama 
Misiolarien komentua atosten dueña. Kaminoaren 
bestaldean, «Jauregia» bezala ezagutzen zen e-
txekote zahar gaur desagertuaren arkitektur gor
putz lagungarriak aurkitzen dirá; «jauregia» zela-
ko horren tokian familianitzeko bloke-multzo 
moderno bat jaso da berriki. 

Merkadillo-ko kaminoan dagoen Hormazako 
auzoak nahasian dauzka egoitza-tipoko eraikin 
anakroniko modernoak eta baserri-giroko beste 
batzuk, gutxiago noski, nahiz eta hauek nabariki 
obratuak edo abandonatuak egon. 

La Enzina-ko Amabirjinaren Santutegira igo-
tzen den kaminoan, erdibidean, bi nekazal etxe 
ageri dirá beren gorputz lagungarriz inguraturik. 

La Enzina-ko Aldapako zk. 1eko baserria, bi
zitetxe berritu bezala ageri da, zeina bait dago ne
kazal funtzioak dituen etxe-irudi klasikotik urrun-
tzen duten zenbait osagarriz jantzia. Zk. 2ko etxea 
aurrekoaren parean dago, eta bizirik gordetzen 
du bere baserri-itxura: fatxada nagusia oso zuhu-
rra du eta bertan irekitako bao urri eta txikiak pis-
ka bat erdialdera bildurik daude. 

La Enzina-ko Amabirjinaren Santutegia Eus-
kal Herriko zentru erlijiosorik agurgarrienetako bat 
da. Gaurko elizaren eraikuntza XVI. menderaino 
edo XV. mendearen azkenalderaino urruntzen da, 
nahiz eta badirudien, izan zela han lehenago ere 
beste ermitaren bat, Lan Enzina-ko Amabirjinaren 
imajina atostu zuena; imajina hau XIII. menderai
no antzinatu daiteke. 

Lau ataleko hiru nabe ditu elizak. Ateak arku 
zorrotzetan eginak daude; apalena Iparraldera, 
mirariko artea (encina) dagoen zabaldi aldera, ire
kitzen dena da. Dorrea, eliz-oinean dagoena, gor
putz karratu sendo batez osatua dago, eta alboe-
tako bakoitzean erdipuntuko arku bat irekitzen da, 





flancos se abre un arco de medio punto donde 
se alojan las respectivas campanas. Un segundo 
cuerpo, octogonal, se remata en chapitel con ba
laustrada en el remate del primer cuerpo. 

bertan kanpaiak edukitzeko. Bigarren gorputz bat, 
zortzialdekoa bera, txapitelean bukatzen da, lehe-
nengo gorputzaren errematean balaustrada 
duela. 

Uno de los componentes más destacados, ex
ternamente al templo, resulta ser el pórtico desde 
el que se accede a aquél y a la hospedería. Pre
senta cuatro monumentales arcos en su frente y 
otro al lateral. Los buenos trabajos de cantería se 
prolongan en los bellos escudos exhibidos. 

Osagarririk destakatuenetako bat, elizaren kan-
poaldetik, arkupea da, bertatik sartzen bait da eli-
zara eta hostatura. Lau arku monumental dauz-
ka bere aurpegialdean eta beste bat saihetsean. 
Hargin lan ederra erakusten dute arkuek eta nan
go harmarri ederrek. 



Casona «Tierra de Ayala» con 
detalle de escudo. 

«Tierra de Ayala»ko etxekotea 
ezkutuaren xehetasunarekin. 

La hospedería agregada al templo muestra 
como componentes más destacados, a ¡a vez 
que denuncia su antigüedad, ventanas rasga
das cuyos dinteles se perfilan en arcos conopia-
les, rebajados y lobulados. Bajo éstos se abren 
alargados huecos a modo de troneras o aspi
lleras, 

Elizari atxekia dagoen ostatuak ageri dituen 
osagarri destakatuenak eta aldi berean harén an-
tzinatasunaren adierazten dutenak leiho zabalan-
gak dirá, dintelak bait dauzkate arku konopial, 
arrabeheratu eta gingilduen moduan. Hauen az-
pian bao luzanga batzuk irekitzen dirá kainoizulo 
edo hormarteka moduan. 

En torno al conjunto del Santuario de la Vir
gen de la Encina se agrupa un catálogo edifica
torio y de servicios que se encuadra dentro del 
barrio de la Encina. 

La Enzina-ko Amabirjinaren Santutegiko mul-
tzoaren inguruan, eraikin- eta zerbitzu-katalogo bat 
biltzen da, La Enzina-ko auzoaren barruan sartzen 
dena. 

Próximo al Santuario, presidiendo las verdes 
praderas que allí se exhiben, se encuentra el de
pósito de agua junto con una unidad de explota
ción agraria. 

Frente al Santuario, al otro lado de la carrete
ra, se halla la casa palacio «de la Tierra de Aya-
la» mandada edificar por Don Francisco Javier de 
Irabien en territorio de los Ayala, en clara compe
tencia de este territorio con el de Arceniega, sa
bré el que se asienta el Santuario. 

El edificio de la solariega casa, de conceptos 
barrocos propios de la zona, muestra una sólida 

1437 construcción en piedra, abierta en su planta baja 

Santutegiaren gertuan, eta hango belardi ber-
deak jarburutuz, ur-depositua eta nekazal ustipe-
nezko unitate bat aurkitzen dirá. 

Santutegiaren parean, kaminoaren bestal
dean, «Aiarako Lurraldeko» jauregi-etxea aurkitzen 
da, zeina egin erazi bait zuen Don francisco Ja
vier de lrabien-ek Ayalatarren lurraldean, lurralde 
honek Artziniegakoarekin, hemen aurkitzen da 
santutegia, zuen norgehiagoka nabarian. 

Handiki-etxearen eraikina zona hartako bere-
ziak diren kontzeptu barrokoz egina dago; harrizko 
eraikuntza sendoa erakusten du eta bere behe-



Barrio La Encina: Viacrucis, escudo y casas núms. 1 y 2. 

La Encina auz.: Gurutzebidea, ezkutua eta zk. 1 eta 2ko etxeak. 

a través de dos arcos carpaneles dando lugar al 
abrigado y tradicional portalón. En situación des
tacada se lucen sendos escudos representativos 
de la Casa de Ayala a través de los conocidos dos 
lobos. Aneja a la hidalga casona se suman otros 
cuerpos levantados posteriormente a aquél, que 
data del año 1747, y que acogen a una con
gregación religiosa. 

Un Vía-Crucis preside uno de los campos fren
te al Santuario. Dos caseríos o unidades labriegas 
cierran el capítulo edificatorio de este barrio de 
la Encina. El identificado con el núm. 1, de muy 

koinean bi karpanel-arkutan irekitzen da ataurre 
babestu eta tradizionalari lekua emanez. Aurkie-
ra destakatuan ezkutu baña ageri dituzte, Ayala
tarren Etxea ordezkatzen bait dute bi otso ezagu-
nen bidez. Handiki-etxearen alboan, 1747ko 
urtekoa bait da, geroago jasotako beste gorputz 
batzuk ageri dirá, Kongregazio erlijioso bat atos-
ten dutenak. 

Gurutze-bide batek jarburutzen du Santutegia
ren aurreko zelai bat. Bi baserri edo nekazal uni-
tatek ixten dute La Enzina-ko auzo honetako 
eraikin-katalogoa. Zk. larekin identifikaturik dago-



modesta concepción y utilizando para su cons
trucción materiales de segundo orden, luce pie
dra armera en posición inadecuada, lo que nos 
induce a pensar que tal escudo es material rea-
provechado, procedente de edificación arruina
da o arrancado de otra. 

La casa núm. 2 utiliza formas y materiales más 
nobles que la anterior lo que le proporciona un 
carácter más refinado a pesar de no ostentar es
cudo. Destacan los frentes enmarcados en sille
ría que lucen sus vanos, llegándose a enlazar los 
recercos verticalmente. 

Es la carretera que parte de Arceniega en di
rección a Gordejuela la que actúa de eje agluti
nador del caserío que nos resta por definir del te
rritorio incluido en Arceniega. Escarza, Barrata-
guren y Ureta se constituyen en los pequeños ba
rrios que contienen tal catálogo edificatorio. 

Escarza es un grupo de edificaciones de mo
dernas concepciones guardando escasas unida
des habitacionales de índole labriega. Una de és
tas junto a la carretera, de planta rectangular, 
enseña una ordenada distribución de huecos en 
tres ejes, con el central como hegemónico al os
tentar el conjunto portada-balcón. 

Antes de llegar al barrio Barrataguren se 
halla un incipiente polígono industrial presi
dido por amplios y modernos pabellones indus
triales. 

En los prolegómenos del barrio Barrataguren, 
ligeramente retiradas de la carretera, surgen dos 
casas habitación cuyos aspectos primitivos han 
variado, bien al remozarse bien al reconvertirse 
parcialmente al gremio de hostelería. 

El caserío conocido como «la Torre», más ade
lante, se constituye en el arranque poblacional del 
barrio al ser legado de la antigua torre de Barra
taguren, de la que se guardan algunos elemen
tos que lo corroboran. 

La torre, hoy muy desfigurada como ya es ha
bitual en este tipo de construcción medieval, es 
de planta cuadrada. Actualmente, a semejanza 
con la típica casa de índole rural, el edificio pre
senta tres plantas y tejado a cuatro vertientes 
iguales. 

ena oso buruera apalekoa da; bigarren mailako 
materialak erabili ditu bere eraikuntzarako; arma
rria toki desegokian dauka eta honek pentsaraz-
ten digu, birraprobetxatutako materiala déla ez-
kutu hori, beste eraikin aurrituren batetik hartua 
edo besteren batik kendua. 

Zk. 2ko etxeak aurrekoak baino forma edo ma
terial nobleagoak erabiltzen ditu, aiurri arrafina-
goa ematen bait dio horrek, ezkuturik eduki gabe 
ere. Destakatzekoak dirá, baoen aurrekaldeak, si-
larriz azpaturik bait daude eta azpadurak elkarre-
kin bertikalki lotzen dituztela. 

Artziniegatik Gordexolara doan bideak biltzen 
du,ardatz baten inguruan bezala, Artziniegako lu-
rraldearen barruan oraindik definitzeko daukagun 
etxeteria. Eskartza, Barrataguren eta Ureta dirá 
eraikin-katalogo hori osatzen duten hiru auzo kos-
korrak. 

Eskartza buruera modernoko etxe-multzo bat 
da, nekazal giroko bizitetxe gutxi batzuk dauzka-
na. Hauetako bat kamino-ertzean dago, oinplano 
errektangularrekoa da eta hiru ardatzetan ipinita-
ko bao-banakera bat ageri du, erdikoa hegemo-
nikotzat bait dauka bertan portada-balkoi-multzoa 
edukitzean. 

Barratagurengo auzora iritsi aurretik, industri 
polígono berri bat altxatzen da, pabiloi industrial 
handi eta moderno batzuk jarburuturik. 

Barratagurenen hastapenetan, kaminotik erre-
tiratuxe, bi bizitetxe altxatzen dirá, beren itxurak 
aldatu egin bait dirá, déla zaharberritzean, déla 
zatizki ostatu-mundura berrantolatzean. 

«Dorrea» bezala ezagutzen den baserria, ge-
roago auzoaren populazio-hasiera ¡zango da, Ba
rratagurengo dorre zaharraren legatu izatean, hori 
egiaztatzen duten zenbait elementu ere gordetzen 
bait dirá oraindik. 

Dorrea oso itxuragabetua dago gaur, erdiaro-
tar eraikin hauetan ohizkoa den bezala, eta oin
plano karratukoa da. Gaur egun, nekazal giroko 
etxe tipikoen antzera, hiru planta eta lau isurki ber-
dineko teilatua ageri du etxeak. 



Caserío Escarza. Barrio Barrataguren: 
Polígono industrial y habitación domést ica. 

Eskarza baserria. Barrataguren auz.: 
Polígono industríala eta bizitetxea. 

El reparto de huecos en sus distintas facha
das es versátil dominado por la funcionalidad. Son 
varios los cuerpos constructivos que se le ane
xionan, uno de los cuales se ha acondicionado 
para albergar un bar. 

«La fachada principal situada a espaldas de 
la actual carretera ostenta un bello escudo del si
glo XVI, la puerta con patín, desfigurado muy re
cientemente, y ventanas rectangulares enmarca
das por buenos sillares y antepechos moldurados. 
El escudo lleva las armas de los Ortiz de Molini
llo de Velasco y es cuartelado». Así lo describe 

Bao-banakera fatxada desberdinetan aldako-
rra da, eta funtzionalitatearen arabera egina dago. 
Hainbat dirá hari anexionatu zaizkion eraikin-
gorputzak, hauetako bat tabernatarako moldatu 
bait da. 

«Fatxada nagusia gaurko kaminoaren atzekal-
dean dago eta XVI. mendeko ezkutu eder bat era
kusten du; atea patiotxoduna dauka, itxuragabe-
tua gelditu bait da hau berriki; leihoak 
errektangularrak, silarri ederrez azpatuak, eta es-
kubandak molduradunak. Ezkutuak Ortiz de Mo
linillo de Velasco-ren armak dauzka eta laurdenka-



Micaela Portilla en su libro «Torres y Casas Fuer
tes de Álava». 

tua dago» Honela deskribatzen du Micaela Portillak 
bere «Torres y Casas Fuertes de Álava» liburuan. 



Caseríos Birubide, Sadoya y Tejera. 

Birubide, Sado iaga eta Tejería baserr iak. 

Al Norte de la Torre Barrataguren, en posición 

cimera sobre la carretera, se halla el caserío Bi

rubide de muy modesta concepción en la que se 

utilizan materiales de segundo orden, al enseñar 

madera en el enmarque de huecos. 

El caserío Sandoya, más alejado de la carre

tera, aparece como una modesta construcción, 

basándose esta apreciación en su simplona eje

cución unida al actual estado de abandono y rui

noso que exhibe. 

Una tejera con su correspondiente horno, hoy 

abandonado, se aposta junto a la carretera en di

rección a Ureta. Este barrio presenta un peque

ño y modesto catálogo edificatorio. Una antigua 

fábrica de arena se asienta igualmente junto a la 

carretera. 

Barratagurengo Dorrearen Iparraldean, kami-
noaren gaikaldean, Birubide baserria aurkitzen 
da; oso buruera apalekoa da; bigarren mailako 
materialak erabiltzen dirá bertan, egurra erakus
ten bait du baoen azpaduran. 

Sandoia baserria urruntxoago dago kamino-

tik, eraikin apal bat bezala ageri da; eritzi honeta-

rako arrazoia da, ageri duen egitura sinplea eta 

gaur egun daukan egoera utzia eta aurritua. 

Teileria bat bere labearekin altxatzen da Ure-

tako bidearen ondoan; labea abandonatua dago 

gaur. Eraikin-katalogo txiki eta apala dauka auzo 

honek. Hondar-fabrika zahar bat ere badago ka-

minoaren ondoan. 



CAMPIJO 

Se encuentra Campijo al Noroeste de Arce-
niega muy cerca del límite de Álava con las tie
rras burgalesas del valle de Mena. 

El censo demográfico de Campijo no ha sido 
nunca importante, no obstante ha gozado de una 
vecindad de 10 vecinos en 1573, cifra que llega 
a ser de 13 vecinos en 1769. A lo largo del s. XIX 
su población disminuye. En la primera mitad del 
siglo actual los habitantes que la moran van de 
los 27 en el año 1900 pasando por los 36 de 1930 
y acabar en 1950 con 29 personas. En 1960 po
see 20 habitantes que se reducen a 12 personas 
en 4 vecindades en 1973. En el último censo de 
1986 tan sólo son 5 las personas en él empa
dronadas. 

Este núcleo poblacional perteneciente a Ar

ceniega lo conforman dos grupos habitacionales, 

exentos entre sí, más un caserío aislado junto a 

la carretera y lindero a la provincia de Burgos. 

Campijo, La Campa y «Casa Alta» son los nom

bres que reciben, respectivamente, los dos gru

pos edificatorios, más el aislado caserío. 

El grupo Campijo contiene a la iglesia más dos 

1443 edificaciones. 

CAMPIJO 

Mendiska-sail batek eratzen duen pasaizo 
luze-Artziniegaren ipar-mendebaldean aurkitzen 
da Campijo, Arabako mugaren ondoan Mena ha-
raneko lur burgostarraren aldetik. 

Campijoren demografi zentsua ez da inoiz in-
portantea izan, hala ere 10 auzolagun bazituen 
1573an, eta 13 auzolagun 1769an. XIX. mendean 
zehar jaitsi egin zen biztanleria. Mende honen le
hen erdialdean gorabeherak izan ditu biztanle-
goan, hasi 27rekin 1900ean, segi 36rekin 1930ean 
eta 29 biztanlerekin bukatuz 1950ean. 1960an 20 
biztanle zituen eta 4 auzotan banatutako 12 biz-
tanle 1973an. 1986ko azken zentsuan 5 pertsona 
bakarrik zeuden bertan erroldatuta. 

Artziniegaren menpe dagoen herrigune honek 

bi etxe-talde ditu elkarrengandik exentu, eta bes-

te baserri isolatu bat kaminoaren ondoan eta Bur-

gosko probintziarekin mugante. Campijo, La Cam

pa eta «Casa Alta» dirá, hurrenez hurren, bi 

etxe-multzoek eta baserri isolatuak hartzen dituz-

ten izenak. 

Campijoko multzoak eliza eta beste bi eraikun

tza dauzka. 



Barrio Campi jo: Iglesia y casas núms. 2 y 1. 

Kanpijo auz.: Eliza eta zk. 2 eta 1eko etxeak. 

La iglesia, con advocación a San Juan, no dis
fruta de categoría de parroquia por ser depen
diente de la de Arceniega. Presenta planta rec
tangular, rústica espadaña a los pies del templo 
y un sencillo portegado que actúa de atrio. Inme
diato a la cabecera del templo restan vestigios de 
la edificación que albergó a una reducida y tem
poral comunidad religiosa. 

Frente a la espadaña, al otro lado del cami
no, se levanta edificación realizada mediante téc
nicas y materiales sencillos y ordinarios que, uni
do al abandono en que se halla, ocasionan en 
la casería un sórdido aspecto. Próximo a éste se 
advierten vestigiosos de otro caserío arruinado 
por sufrir un aparatoso incendio. 

Eliza San Joanen izenpekoa da eta ez dauka 
parrokiaren kategoriarik Artziniegakoaren menpe 
egoteagatik. Oinplano angeluzuzena du, ezpatai-
na trauskil bat elizaren oinaldean eta atari moduan 
erabiltzen den estalpe sinple bat. Elizaren burual-
dea ukitzen, aldi batean bere baitan komunitate 
erlijioso bat hartu zuen eraikuntza baten aztarnak 
geratzen dirá. 

Ezpatainaren aurrean, bidearen beste aldean, 
eraikuntza bat altxatzen da, teknika eta material 
sinple eta oso arruntez egina eta, horrez gain oso 
utzia bait dago, etxeteriari oso itxura malderra 
ematen diotenak. Hortik hurbil sute handi baten 
ondorioz hondatutako beste baserri baten gera-
kinak ikusten dirá. 



La Campa auz.: ¡kuspegi orokorra 
zk. 1 eta 2ko etxeak. «Casa Alta» 

La única casa del g rupo con visible aparien

cia de unidad labriega, la núm. 1, posee sobrio 

aspecto y aparenta haber contenido dos vivien

das en alguna etapa de su existencia, aunque hoy, 

como en or igen, sólo acoge a una familia que 

Multzo honetan nekazal-unitate baten beneta-

ko itxura daukan etxe bakarra zk . lekoa da. Aire 

zuhurra du eta garairen batean bi etxebizitza iza-

naren itxura, nahiz eta gaur jatorrian bezala aza-

lera osoa hartzen duen familia bakarra bizi den 



ocupa toda la superficie. Es de planta cuadrán
gulas con dos accesos lateralizados, de distinta 
luz y con escasez de vanos en su piso. 

El grupo La Campa, inmediato a un peque
ño arroyo que recoge las aguas vertidas sobre 
las verdes praderas delimitadas éstas por alam
bradas de estacas donde pacen los ganados, lo 
constituyen tres edificaciones, conservando sólo 
una de ellas la función para la cual fue concebi
da, como es el habitáculo de personas, anima
les y productos recolectados. 

El edificio ocupado, levantado en el año 1738, 
a pesar de ser habitado regularmente, muestra 
una desaliñada imagen, al no corregirse los pe
queños desperfectos que van sufriendo algunos 
elementos arquitectónicos básicos, constituyen
tes del mismo. 

El segundo caserío, hoy con funciones auxi
liares, es de aspecto más rústico y con escasez 
de huecos que trepanen sus ordinarios alzados. 
Reseñemos en él el popular antepecho de su bal
cón a base de rollizos de madera partidos por la 
mitad, el tamaño de una de las jambas y dintel 
de su acceso, además de la curiosa, hoy cega
da, aparente entrada de insignificante luz, conti
gua a la principal. 

El tercer edificio alojó a la escuela de la «Fun
dación», teniendo planta rectangular muy acusada. 

El caserío aislado, «La Casa Alta», lindero a 
la carretera e inmediato al límite provincial con 
Burgos, posee un aseado aspecto efecto del en
lucido de sus alzados. Dado que se levanta en 
terreno en declive, las cuadras se sitúan a nivel 
inferior a la carretera, por la que desde ésta se 
accede directamente a la vivienda. 

Al otro lado de la carretera, próximo al ante
rior caserío, encontramos el topónimo San Pablo, 
que rememora el asentamiento de la desapare
cida ermita de San Pablo, perteneciente ésta al 
barrio Ibiernes de Abajo de la localidad de San
ta Coloma. 

Como «Caserío Lantatxu» ha sido reconocido 
o nombrado el conjunto del grupo habitacional 
componente de Campijo. 

bertan. Oinplano lauangeluarra du eta bi sarrera 
ditu pixka bat alderatuta, argi desberdinekoak 
biak, eta leiho gutxi pisuan. 

La Campa multzoa belardietako urak jasotzen 
dituen errekasto baten inguruan dago kokatua. 
Belardi horietan ibiltzen dirá ganaduak larrean, 
alanbre-hesiz itxitako belardietan. Hiru eraikuntza 
ditu auzoak baina etxe batek bakarrik gordetzen 
du bere benetako funtzioa, alegia jendearentzako 
etxebizitza eta abere eta uzta-produktuetarako toki 
izatekoa. 

Etxe okupatua 1738. urtean altxatakoa da eta 
jendea segido bizi den arren oso itxura malderra 
hartu du, ez bait dirá batere konpontzen hango 
arkitekturaren funtsezko osagaiek izaten dituzten 
matxura eta kalteak. 

Bigarren baserria etxorde-lanetarako erabiltzen 
da gaur. Itxuraz trauskilagoa da eta leiho gutxi ditu 
bere horma arruntak zulatzeko. Aipagarri ditu bere 
balkoiaren eskubanda herri-kutsukoa erditik jota-
ko egurboilez egindakoa, sarrerako atezango ba
ten eta dintelaren tamaina handia eta sarrera na
gusiaren ondoko beste sarrera itxuroso eta bitxia, 
oso argi estukoa eta gaur takatua dagoena. 

Hirugarren etxea «Fundazio»ko eskola izan zen 
eta oinplano angeluzuzen luzangatua dauka. 

Beste baserri isolatua, «La Casa Alta» izene-
koa kaminoaren ertzean dago eta Burgosko 
probintzi mugaren ondo-ondoan. Oso itxura 
txukuna dauka hormetako luzituaren ondorioz. Lur 
aidapatsuan altxatzen denez, ukuiluak kaminoa
ren azpiko aldetik geratzen dirá eta bidetik zuze-
nean sartzen da etxebizitzara. 

Kaminoaren beste aldean eta aurreko base-
rritik bertara San Pablo toponimoa aurkitzen dugu, 
zeinak gogoratzen bait du han egon zela San Pa-
bloko ermita desagertua, Santa Koloma herriko 
Ibiernes Beheko auzokoa izandakoa. 

«Lantatxu Etxeteria» bezala ezagutu eta izen-
datu izan da Campijo osatzen duen etxe-taldearen 
multzoa. 



GORDELIZ 

Son los denominados pasos de Gordeliz, al 
Oeste de Arceniega, en las angostas rutas de co
municación entre ésta con las localidades del Valle 
de Mena, de una parte, y con la meseta burgale
sa de otra, las que han dado nombre al caserío 
allí asentado y que parece haber tenido cierta im
portancia en rutas romanas hacia el mar por ha
berse hallado, en el año 1787, varias sepulturas 
con restos humanos y entre ellas apareció una 
lápida de unos 6 x 3 palmos con la inscripción 
reproducida por Baráibar: SANDAO VIMV / M 
BURÓ SANDS / AR. P SR. 

El caserío de Gordeliz, actualmente conside
rado como barrio de Arceniega, está formado por 
dos agrupaciones exentas entre sí, asentadas a 
niveles distintos, con denominaciones propias y 
contando cada una de ellas con varias casas o 
grupos edificatorios. 

GORDELIZ 

Toki honetan finkatutako etxeteria honi Gorde-
lizko pasabide deituetatik datorkio izena. Hantxe 
bait dago Artziniega Mena Haraneko herriekin lo
tzen duten komunikazio-bide estuen erdian, Ar
tziniega duela alde batetik eta Burgosko meseta 
bestetik. Badirudi bere garrantzia izango zuela 
erromatarren itsasorako bidé bezala, han aurkitu 
bait ziren 1787. urtean hilobi batzuk giza aztarne-
kin eta, horien artean, 6 x 3 arrabete inguruko oroi-
tarri bat Baraibarrek jasotako inskripzioarekin: 
SANDAO VIMV / M BURÓ SANDS / AR. P. SR. 

Gaur egun Artzienagako auzo bezala hartu ohi 

da Gordeliz. Hango etxeteria bi etxe-talde exen-

tuz osatzen da, maila desberdinetan kokatuta biak, 

bakoitza bere izen propioarekin eta bakoitzak e-

txe edo eraikuntza-talde bat baino gehiago 

daukala. 



El asentado a mayor altitud es el originario, 
ocupando uno de los apéndices de los muchos 
montículos que modelan las laderas del Alto Ta
blas. Esta agrupación habitacional adquiere el 
nombre genérico de Gordeliz. 

La segunda agrupación edificatoria se desen
vuelve en torno al cruce de carreteras y su pervi-
vencia es más moderna, como lo delatan la tipo
logía de las casas allí levantadas, nacidas éstas 
al amparo de la encrucijada de carreteras. «El Re
fugio» es el nombre adquirido por la agupación. 

Gordeliz agrupación, lo forman cinco clásicos 
edificios habitacionales de tipología rústica, a los 
que hay que añadir un chalet, éste ya en el límite 
de la terraza. Los caseríos de esta agrupación en
frentan su inmediato horizonte con la descarna
da y apabullante mole rocosa del Pico Quintana 
por cuya base transitan los incipientes pasos a 
Mena y a la meseta, Valle de Losa. 

El edificio núm. 1, enmascarada su fachada 
casi totalmente por exuberante masa de hiedra, 
es ocupada sólo en períodos vacacionales. 

Los númrs. 2 y 3 se hallan anexos lateralmen
te, con uno de sus planos principales en leve re
tranqueo que delimita sus propiedades. El núm. 
3 conserva su originaria función como habitácu
lo de personas y animales. Su fachada, revoca
da recientemente, muestra balcón volado en su 
piso, protegiéndose su superficie por la proyec
ción más acusada del alero en esa demarcación. 

El bloque de construcciones que están cata
logadas con los númrs. 5 y 6, corresponde a dos 
viviendas anexas por sus alzados laterales, en esta 
ocasión con sus planos principales alineados. La 
núm. 5, deshabitada, con el balcón arruinado en
cima del acceso principal, ofrece en su alzado la
teral exento, en el que descuella un singularísi
mo portalón recto en el que hay que tener 
presente un conjunto de componentes que le pro
porcionan esa particularidad plástica. En primer 
lugar presenta impresionante jácena otorgando 
al portalón una desaforada luz. Segundo, las jam
bas que enmarcan el portalón van ralizadas de 
una sola pieza en forma de columnas paralelepí-
pedas, con una de ellas duplicada. Tercero, las 
igualmente descomunales ménsulas en que se 

Gorago dagoen taldea da jatorrizkoa eta Alto 
Tablaseko maldak itxuratzen dituzten muino uga-
rietako tontortxo baten gainean dago jarria. E-
txe-talde honi ematen zaio, oro har, Gordelizko izen 
generikoa. 

Bigarren etxe-taldea bidegurutzearen ingu-
ruan altxatzen da eta izatez modernoagoa da, han 
altxatako etxeen tipologiak berak erakusten due-
nez, argi bait dago bidegurutzearen babesean 
sortuak direla. Multzo honi «El Refugio» esaten 
zaio. 

Gordeliz taldeak tipología rustikoko bost e-
txebízitza klasiko ditu eta horiez gainera beste 
txalet bat, zabaltzaren muga-mugan. Etxe-talde 
honetako baserriek gain-gainean daukate zerumu-
ga Piko Kintanaren harkaitz-mukulu gorri eta izu-
garriaren parean jarrita. Mendi horren barrenal-
detik pasatzen dirá Menako eta mesetarako 
pasaguneak, Losako Haranera. 

Zk. 1eko baserriak ia erabat ezkutatua dauka 
fatxada huntz-hostaje itxiaren azpian eta opor ga-
raian bakarrik egon ohi da jendez okupatua. 

Zk. 2 eta 3a elkarri erantsita daude saihetsetik, 
fatxada nagusiak bat bestea baino pixka bat a-
tzerago jarrita jabegoen muga seinalatzeko mo
duan. Zk. 3ak oraindik mantentzen du jendearen-
tzat bizitoki eta abereentzat gordeleku izateko 
funtzioa. Orain berriro entokatua dauka fatxada 
eta pisuan balkoi hegalkindua azaltzen du bere pa
rean irtenagoa den teilategalaren azpian babestuz. 

Zk. 5 eta 6arekin katalogatuta dauden erai-
kuntzen blokeak bi etxebizitza hartzen ditu saihe
tsetik erantsita baina oraingoan fatxadak ere 
lerroan dauzkala jarrita. Zk. 5a jendegabetua 
dago eta balkoia hondatua dauka sarrera nagu
siaren gainean. Bere saihetseko altxaera librean 
ataurre zuzen banan-banako bat nabarmendu be-
har da, berezitasun plastikoa ematen dioten 
osagai-multzo bat elkartzen dueña: lehenengo, 
gatzari izugarri bat azaltzen du, atarteari ezo-
hizko argia ematen diona; bigarren, atartea marka-
tzen duten janbak habe paralelepípedo mo
duan daude eginda pieza bakar batean, eta 
horietako bat bikoiztua; janbak errematatuz ga-
tzariaren euskarri diren mentsulak ere izuga
rri handiak dirá; laugarren, gatzariak bi jabaloi 



rematan las jambas y sobre las que apoya la já-
cena. Cuarto, la jácena busca en sendos torna
puntas el repartir de manera más razonable las 
cargas por ella soportada. Quinto, el curioso mo
saico que ofrece el cerramiento que sobre él se 
extiende a base de planchas de hojalata y tablas 
de madera. Y sexto, el bien aderezado solado del 
pórtico con grandes losas de piedra. 

sendo ditu bere gaineko kargari modu razionala-
goan eusteko helburuz; bostgarren, horren gai
nean egiten den itxiera benetan mosaiko bitxia da 
latorriz eta oholez osatua; eta seigarren, aipaga-
rria da harlosa handiz egindako atariko zolata 
txukuna. 

La núm. 6, sobre la que se ha intervenido en 
varios huecos, separa los accesos a vivienda y 

Zk. 6ak aldatuta dauzka bao bat baino gehia-
go, eta aparte bananduta etxeko eta ukuilutako 



Casas núms. 5-6, 7 y 4. 

Zk. 5-6, 7 eta 4eko etxeak. 

cuadra. En torno al edificio matriz se alzan cons
trucciones auxiliares cuya disposición origina una 
pequeña zona a modo de patio. 

La núm. 7, actualmente no habitada pero sí 
utilizada con misiones auxiliares, presenta una en
calada pero rugosa textura en la que se marcan 
acusadamente los huecos. Parece ser, por las ca
bezas de los canes que sobresalen del desván, 
que gozó de balcón o solana abierta, hoy cerra
da mediante tablas. 

La núm. 4, de planta rectangular, muestra es
calera externa de acceso directo al piso, realiza
da en dos tramos. El acceso a cuadras así como 
el resto de los vanos van enmarcados en piedra 
de cantería. 

La agrupación «El Refugio», también denomi
nada «Las Ventas» que de esta manera delatan 
la funcionalidad de los caseríos que allí se levan-

sarrerak. Ama-etxearen inguruan beste etxorde 
eta eraikuntza lagungarri batzuk altxatzen dirá be
ren kokaeraz patio moduko esparru bat eratuz. 

Zk. 7koan ez da orain ¡ñor bizi baina etxorde-
lanetarako erabiltzen da. Ho'rmak kareztatuta bai
na egindura zimurrekoak dauzka eta baoak ha
rén gainean oso markatuta. Ganbaratik ateratzen 
diren harburuak ikusita, badirudi balkoi edo 
egutera-toki irekia ¡zango zuela; gaur itxita dago 
oholekin. 

Zk. 4koak oinplano angeluzuzena du eta kan-
potik bi ataleko eskailera bat zuzenean pisura sar-
tzeko. Ukuilutako sarrera eta beste bao guztiak lan-
dutako harriz daude azpatuta. 

«El Refugio» etxe-taldeari «Bentak» ¡zenarekin 
ere esaten zaio, honela adieraziz han altxatzen di
ren baserrien zertarakoa. Talde horretan ostatu 



«El Refugio»: Distintas muestras de edi f icación domést ica. 

«El Refugio»: bizitetxe-mostra desberd inak. 

tan, la forman aquellos mesones, a los que hay 
que sumar otras construcciones contemporáneas 
y algunas edificaciones más modernas, chalets. 

En el cruce de carreteras se levantan una se
rie de construcciones que aparentan ser las más 
vetustas de la agrupación. Una de ellas, aunque 
con las oportunas modificaciones que mejor atien
den al cliente actual, conserva su antigua función 
de establecimiento público. En su alzado poste
rior se le ha agregado, aparentemente, un nuevo 
cuerpo. 

Al otro lado de la carretera se levantan dos ca
sas cuyas propiedades se distinguen por el dis
tinto tratamiento dado a varios de sus elementos 
arquitectónicos básicos, aunque en origen pare
ce que fueron iguales. La casa forestal, unos edi
ficios plurifamiliares, además de varios chalets 
conforman esta agrupación de «Las Ventas» o «El 
Refugio», nombre este último más moderno. 

horrez gainera garai bereko beste eraikuntza ba
tzuk eta beste eraikin modernoagoak ere, txaletak, 
sartzen dirá. 

Errepide-gurutzean altxatzen dirá multzoko za-
harrenak izateko itxura duten eraikuntz sail bat. 
Horietako batek oraindik gordetzen du establezi-
mendu publikoko funtzioa, oraingo bezeriari ho-
beto atenditzeko behar ziren aldaketak egin on
doren, noski. Atzeko altxaeran beste gorputz berri 
bat gehitu diotela dirudi. 

Kaminoaren beste aldean bi etxe altxatzen 
dirá. Jatorrian berdinak izango ziren arren gaur 
egun berezita daude oinarrizko hainbat arkitek
tur elementuri jabe bakoitzak eman dion tratamen-
du desberdinagatik. «Bentas» edo izen berriagoz 
«El Refugio» esaten zaion taldekapen hau osatuz 
dauzkagu gainera goarda-etxea, etxe familianitz 
batzuk eta beste txalet bakar batzuk ere. 



MENDIETA MENDIETA 

La situación de Mendieta, al Norte de Arce-
niega, en encrucijada de caminos entre los va
lles de Ayala y Mena, de una parte, y en los pa
sos hacia las tierras de Gordejuela en Vizcaya, de 
otra; supuso a esta pequeña localidad y a su en
torno el ser testigos y sufrir, en época medieval, 
numerosos percances sangrientos a través de las 
encarnizadas luchas de banderizos entre los li
najes dominantes, Largacha, Palacio, Viergol y 
Velasco. 

Mendieta hasta el año 1841, con ocasión del 
famoso Decreto de Espartero en que pasó a 

Mendieta Artziniegatik Iparraldean kokatua 
dago, alde batetik, Aiara eta Mena ibarretako bide-
gurutzetan eta, bestetik, Bizkaiko Gordexolako lu-
rralderako pasaizoetan. Kokaera honek ekarri zion 
Erdiaroan herri koskor honi eta bere inguruari tes-
tigu izatea eta odolezko gorabehera asko ikusi be-
har izatea, Largatxa, Palazios, Viergol eta Velasko-
tar leinu agintarien arteko banderizoen borroka la-
tzak zirela medio. 

Mendieta, 1841eko urteaarte, Lantenoko Koa-
drillakoa zen Aiarako Lurraldean. Urte horretan, 



depender de Arceniega como una aldea más de 
ésta, formó parte de la Cuadrilla de Llanteno en 
la Tierras de Ayala. Mendieta junto a Retes de Tu-
dela, Sojoguti, Santa Coloma y Arceniega forma
ron la famosa Junta de Ordunte, asociación ésta 
que se encargaba de administrar y legislar el 
aprovechamiento y conservación de los montes 
y pastos comunes. La Junta de Ordunte celebra
ba reuniones en torno «al Pozo de la Virgen de 
la Encina». 

Actualmente Mendieta se halla agregada a Ar
ceniega como uno de los barrios de éste, por lo 
que no dispone de Junta Administrativa como En
tidad Menor. 

Consecuencia de su asentamiento gozando 
de amplios horizontes desde donde vigilar los ca
minos que por allí transitaban fue la erección de 
una casa torre, la de los Mendieta, desde la que 
se ejerciese la observación y control de gentes 
y del comercio que por aquellas rutas transitaban. 

Mendieta, hoy abocado a simple barrio de Ar
ceniega con tan sólo 12 personas en su último 
censo del año 1986, ha gozado de mayores ci
fras censales como se llega a deducir comparan
do los datos que a continuación damos: La fo-
gueración del año 1562 le asignaba 19 vecinos. 
Casi dos siglos más tarde, año de 1741, su censo 
alcanzaba los 22 vecinos y seis viudas. En el año 
1786 son 121 habitantes. A comienzos del siglo 
XIX son 28 vecinos. En el siglo actual los censos 
ostentados han sido: año 1930, con 71 habitan
tes; año 1950, con 64 habitantes que se reducen 
a la mitad en 1970. 

El catálogo edificatorio de Mendieta se con
centra en tres agrupaciones poblacionales o ba
rrios más un caserío aislado. Mendieta, Las LLa-
nas, Los Heros y Soncerro son los nombres 
correspondientes a los barrios y caserío. Al catá
logo edificatorio anterior cabe añadir la denomi
nada «Casa de Ayala» inserta ésta en el conjunto 
de edificios que rodean al Santuario de Nuestra 
Señora de la Encina. No obstante, la descripción 
de tal «Casa de Ayala» de tipología de casa sola
riega del s. XVIII, se expone en el capítulo de Ar
ceniega —barrio de la Encina—. 

Para llegar a los barrios de Las Llanas y Men
dieta se toma el ramal que parte del Santuario 

Esparteroren Dekretu famatuazela bidé Artzinie-
garen menpejarri zen, honen auzo balitz bezala-
xe. Mendietak eta Erreta-Tutera, Zolloguti, Santa 
Koloma eta Artziniegak Ordunteko Junta famatua 
osatu zuten; elkarte honen kargu zegoen herri-
baso eta -larreen administrazioa eta horiek apro-
betxatu eta kontserbatzeko legeak egitea. Ordun
teko Juntak «Ateko Amabirjinaren Putzua»ren in-
guruan egiten zituen bere bilerak. 

Gaur egun Mendieta Artziniegarekin bategi-
na dago, honen auzoetako bat bailitzan, eta Enti-
tate Txiki bezala ez dauka Administrazio-Juntarik 
bere baitan. 

Bere kokaera déla ta horizonte zabalak bait 
dauzka eta handik igarotzen diren bideak ikuska-
tzeko aukera, dorretxe bat jaso zuten Mendieta-
tarrek, eta handik zaintzen eta kontrolatzen zituz-
ten bidé haietatik igarotzen ziren jendeak eta 
komertzioa. 

Mendieta gaur Artziniegaren auzo soila bes-
terik ez da, azkeneko zentsuan,1986koan, 12 per-
tsona baino ez dituena, baina lehenago zentsu-
kopuru handiagoak ere ¡zana da, jarraian ema
ten ditugun datuok konparatuz ateratzen den be
zala: 1562ko urteko su-kontaketak 19 auzolagun 
esleitzen zizkion. la bi mende geroago, 1741 ko 
urtean, 22 auzolagun eta sei andre alargun konta-
tzen zituen harén zentsuak. 1786an 121 dirá ber
tako biztanleak. XIX. mende-hasieran 28 auzola
gun ziren. Mende honetan eman diren zentsuak 
izan dirá: 1930ko urtean 71 biztanle; 1950ean 64 
biztanle, eta 1970ean horien erdiak. 

Mendietako eraikin-katalogoa osatzen dutenak 
dirá, hiru jende-multzo edo auzo eta baserri ba-
karti bat. Mendieta, Las Llanas, Los Heros eta Son-
zerro dirá auzoen eta baserriaren izenak. Aurre
ko eraikin-katalogoari «Ayalako Etxea» izenekoa 
gehi dakioke, Zeina bait dago Arteko Amabirjina
ren Santutegia inguratzen duten etxeki-multzoan 
sartua. Hala ere «Ayalako Etxea» delako horren 
deskripzioa, XVIII. mendeko oinetxe-tipokoa bait 
da, Artziniegako Arteako auzoari buruzko atalbu-
ruan azalduko da. 

Las Llanas eta Mendietako auzoetara ailega-
tzeko, Arteako Amabirjinaren Satutegitik abia-



Mendieta auz.: ikuspegi orokorra . 
Mendieta dorrea ezkutuaren 

xehetasunarekin. 

de Nuestra Señora de la Encina, entre dos de los 
edificios del Seminario Marista allí existente. Tras 
seguir el camino, con trayectoria ascendente, que 
bordea el Alto la Encina por su costado Levante 
y andados 400 metros, aproximadamente, divi
samos el barrio Mendieta, presidido éste por su 
casa-torre. El descenso hacia las casas es rápi
do; una vez alcanzado el primer bloque edifica
torio nace, a mano izquierda, camino y senda que 
nos conduce, tras atravesar verdes praderas en 
suave pendiente, al barrio Las Llanas, cuyo nom
bre deriva, tal vez, de la orogafía en que se 
asienta. 

tzen den bideadarra hartzen da, han dagoen Ma-
risten Saminarioko bi eraikinen artetik igarotzen 
dena. Bideari aldapan gora jarraituz Arteako Ton-
torra ingurikatzen da horren Ekialdeko saihetse-
tik, eta 400 bat metro ibili ondoren, Mendietako 
auzoa ikusten da, bere dorretxea jarburu duela. 
Etxeetarako jaitsiera bizkorra da; aurreneko 
eraikin-blokera iritsitakoan, ezkerretara, bidé bat 
jaiotzen da, aldapa leunean dauden belardi ber-
deetan zehar, Las Llanasko auzora eramaten gai-
tuena; auzo honen izena bere horografiazko ko-
kaeratik datorkio agian. 



Barrio Mendieta: Garitón y casa núm. 4. 

Mendieta auz.: garitoia eta zk. 4eko etxea. 

El barrio Mendieta, como se ha comentado, 
se halla acaudillado por la casa-torre del mismo 
nombre. Se trata de una torre de planta casi cua
dranglar, con un espesor de muros de un metro. 

Posee esbeltos alzados rematados por simple 
cornisa pétrea en cuyas esquinas descuellan los 
vierteaguas, asimismo, pétreos. 

De los atributos propios de su antiguo carác
ter bélico le restan 10 troneras en el piso alto, dis
tribuidas tres en cada una de las fachadas ante
rior y posterior, y dos en cada una de las fachadas 
laterales. Cuatro magníficos garitones realizados 
en sillería coronan las respectivas aristas que ori
ginan sus distintos paños. Cada uno de ellos es 
portador, asimismo, de la correspondiente trone
ra flanqueada, en su unión con los alzados, por 
respectivas saeteras. 

En el eje vertical de su simétrica fachada prin
cipal, encima del balcón, se luce magnífica pie
dra armera de los Mendieta, que Micaela Porti
lla dice: «timbrado ya de yelmo con lambrequi-
nes y divisa flotante, nos permite fechar la torre, 
tal como hoy se encuentra, en las últimas déca
das del siglo XVI». Esta torre del s. XVI es edi
ficio reformado sobre otra torre o casa-fuerte an
terior. 

Mendietako auzoa, gorago esan den bezala, 
izen bereko dorretxearen gidaritzapean dago. 
Oinplanoz ia lauangeluarra da dorrea, metrobe-
te lodiko hormak dituena. 

Altxaera segailak ageri ditu, harrizko erlaiz soi-
lez errematatuak, zeintzuen izkinetan gailentzen 
diren isurodiak ere harrizkoak bait dirá. 

Bere antzinako izaera gerrakoiaren ezauga-
rri bezela 10 gezileiho gelditzen zaizkio goiko pi-
suan, banatzen dituelarik, hiruna aurreko eta atze
ko fatxadetan, eta bina alboetako fatxada 
bakoitzean. Harlanduz egindako lau garito ederrek 
koroatzen dituzte harén hormatal ezberdinek era-
tzen dituzten lau ertzak. Horietako bakoitzak, al-
txaerekin batzen den puntúan, hantxe darama bere 
kainoizuloa alboetan bere gezi-leihoak dituela. 

Fatxada nagusia simetrikoa da eta bere ardatz 
bertikalean, balkoiaren gainean, Mendietatarren ar-
marri eder bat ageri da, hartaz bait dio Micaela Por-
tillak: jada lanbrekinekiko gerrakaskoz eta divisa 
flotante batekin tinbratua dagoenez, bidé ematen 
digu honek dorrea, gaur egun dagoen bezala, XVI. 
mendeko azken hamarkadetan datatzeko». XVI. 
mendeko dorre hau aurreagoko beste dorretxe ba
ten gainean erreformatutako eraikin bat da. 



En el piso intermedio se abren balcones, es
tando parcialmente cegados los situados en los 
alzados laterales. La planta baja se utiliza actual
mente como establo. 

Frente a la torre, al otro lado del camino, se 
levanta desaseado y deshabitado caserío —el 
núm. 4—, utilizado hoy como auxiliar, en el que 
apreciamos distintas fábricas: su planta baja rea
lizada en piedra, el piso hecho en ladrillo y el des
ván con estructura de madera y ladrillo. Signifi
cativa es la solución adoptada para la zona central 
del voladizo de su cubierta que, dado lo genero
so de su proyección, se apea en recios y largos 
tornapuntas. 

El caserío núm. 3 cobija a dos viviendas ori
ginalmente simétricas pero que actualmente han 
dejado de serlo por las variaciones introducidas 
en una de ellas. Presidiendo sus fachadas nobles, 
a la altura del piso y en el punto límite de propie
dades, se encuentra piedra armera, con dificultad 
para apreciar lo que en ellas hay grabado y en 
la que se lee los dígitos 1772 que corresponden, 
posiblemente, al año de construcción del edificio. 
En el campo del pequeño escudete parece gra
barse torre flanqueada por sendas estrellas en 
su parte alta. Rematando el campo se adivina 
una cruz de cuya base surgen dos cordones. Te
niendo en cuenta la naturaleza de la piedra ar
mera junto con su improcedente ubicación actual 
nos obliga a pensar que tal escudete es mate
rial reaprovechado de casa más antigua que bien 
pudiera corresponder a la casa blasonada que 
don Gabriel de Orúe, obispo de Gaeta, poseyó 
en Mendieta como oriundo que era de esta loca
lidad. 

El grupo edificatorio que nos hemos encon
trado en nuestro primer contacto con Mendieta, 
barrio, lo conforman dos casas habitación labrie-
gas anexas por uno de sus costados y cuyas pro
piedades son fácilmente distinguibles por el dis
tinto tratamiento que muestran sus alineadas 
fachadas principales. 

La edificación más próxima al camino es la 
más antigua y data de la última década del siglo 
XVIII. Muestra una fachada con ínfulas de casa 
señorial, como así parece delatarlo su bien tra
zada repartición de huecos; la buena labor de 
cantería que lleva el suelo del balcón, así como 

Tarte-pisuan balkoiak irekitzen dirá, baina za-
tizki takatuak daude saihets-altxaeretan daudenak. 
Behekoina ikuilutarako erabiltzen da gaur egun. 

Dorrearen parean, kaminoaz bestaldean, ba
serri itxuragabe eta desbiztandu bat altxatzen da, 
zk. 4ekoa gaur lagungarritarako erabiltzen dena, 
non fabrika desberdinak nabari ditugun: behekoi
na harrizkoa du, pisua adreiluzkoa eta ganbara 
egur eta adreiluzko egiturazkoa. Gogoangarria da 
teilatuko hegalkinaren erdialdeari eman zaion so-
luzioa, harén hegaldura handia jabaloi sendo eta 
luzeetan eskoratzen bait da. 

Zk. 3ko baserriak bi bizitza dauzka altzoan, jato-
rriz simetriko izanak, baina gaur egun, horietako ba
tean egin diren aldaketak direla medio, simetriko 
izateari utzi diotenak. Beren fatxada nobleak jarburu-
tuz, pisuaren mailan eta bizitza bakoitzaren mugako 
puntúan, armarri bat aurkitzen da, nekez antze-
maten bait zaio bertan grabaturik dagoenari, bai
na honako digituok irakurtzen dirá, 1772, zeintzu, 
ahalgarriro, etxekiaren eraikuntz urteari dagozkio-
nak bait dirá. Armarritxo txikiaren kanpoan, dirudie-
nez, dorre bat dago grabaturik, goialdean alde ba-
natara izar baña dituela. Kanpoari errematea ema-
nez, gurutze bat ikusten da, zeinaren oinetik bi kor-
doi sortzen bait dirá. Kontutan hartuz gero armarri-
aren izaera eta gaur egun duen kokalekuaren de-
segokitasuna, bidé ematen du horrek pentsatzeko, 
ezen armarritxo hori etxeki zaharrago batetik be-
rraprobetatutako materiala déla, eta etxeki zaharra
go hori ederki batean izan zitekeela Don Gabriel de 
Orue Gaetako Gotzaiak Mendietan izan zuen etxea, 
izan ere herri honetakoa zen hura jatorriz eta. 

Mendietako auzora iritsi bezain laister aurkitu 
dugun lehenengo eraikin-multzoa bi nekazari-
etxek osatzen dute, anexuak bait dirá beren sai-
hetsetako batetik eta aisa antzemateko modukoak, 
elkarren lerroan dauzkaten fatxada nagusiek ageri 
duten trataera desberdinagatik. 

Kaminotik gertueneko etxekia da zaharrena 
eta XVIII. mendeko azken hamarkadakoa da. 
Handiki-etxe izangurako fatxada bat ageri du, adi-
tzera ematen dutenez: harén bao-banakera ondo 
trazatuak, balkoi-zoruak daraman hargin-lan ede-
rrak; teilatu-hegalkin handiko orburuek daukaten 



Barrio Mend ie ta : núm. 3 con detal le d e escudo; núms. 1-2 con detal les de ingreso y canes. 

Mendieta auz.: zk. 3koa ezkutuko xehetasunarekin; zk. 1-2koak sarrerako eta harburuetako xehetasunekin. 

su herrería; la fina talla que portan los canes del 

acusado alero, y la escalera realizada en buena 

carpintería con el arranque de la misma en piedra. 

La otra casa, la núm. 1, se levantó en el año 
1940 gozando de una regular distribución de hue
cos y teniendo en su esquinal exento la proyec
ción del cuerpo auxiliar que junto con el también 
cuerpo auxiliar de la casa núm. 2, organizan un 
abrigado espacio delante de la respectivas facha
das. No obstante, el inadecuado cuerpo auxiliar 

taila-lan finak; eta arotz-lan ederrez egindako es-

kailerak, zeinak harrizko abiaburua bait du. 

Beste etxea, zk. 1ekoa, 1940ko urtean jaso 
zen; bao-banakera erregularra dauka eta bere 
eskantzu exentuan gorputz lagungarriaren proiek-
zioa; honek eta etxe zk. 2koaren gorputz lagun-
garrriak babesgune bat eratzen dute bakoitzak be
ren fa-txadaren aurrean. Hala ere, etxe prestue-
naren gorputz lagungarri desegokiak prestuta-



Barrio Las Llanas: Vista general, iglesia. 

Las Llanas auz.: ikuspegi orokorra, eliza. 

de la casa más insigne resta prestancia a ésta 
al ocultar y adentrarse en el simétrico y bien 
trazado frontal presidido por el eje portada-
balconada. 

El camino que parte frente al alzado lateral del 
bloque descrito nos conduce al barrio Las Lla
nas, actualmente deshabitado por completo. En
tre sus edificios, cuatro, se halla la iglesia parro
quial. Su titular es Santo Tomás. Su tipología es 
la común a las iglesias que se levantan en los ba
rrios de Arceniega, tales como Santa Coloma y 
Campijo. Planta rectangular, espadaña a los pies, 
en este caso de tres arcos, dos y uno respecti
vamente, y cuerpo poligonal de acceso a la es
padaña. 

El edificio más próximo al templo, en ruina par
cial actualmente, se constituye, desde el punto de 
vista de arquitectura doméstica civil, como la edi
ficación más interesante del lugar, y una de las 
más interesantes de la zona. 

Desde el derrumbamiento y desvencijación 
parcial de uno de sus laterales se asoma la an-

suna kentzen dio etxeari, berau ezkutatuz aurre-
kalde simetriko eta ederki trazatuan aurrera sart-
zean; aurrekalde hori portada-balkonadako ardat-
zak jarburutzen du. 

Deskribatu blokearen saihets-altxaeraren pa
rean ateratzen den bideak Las Llanas auzora era-
maten gaitu, gaur egun erabat suhildua bait dago. 
Bertako lau eraikinen artean parroki eliza dago, 
titulartzat Santo Tomas dueña. Tipologiaz Artzinie
gako auzoetan altxatzen diren elizak bezalakoa da, 
hala ñola Santa Koloma eta Kanpijokoak. Oinpla
no errektangeluarra dauka, oinean kanpaihorma, 
kasu honetan hiru arkukoa, bikoa eta batekoa ale
gia, eta gorputz poligonal bat kanpaihormara 
igotzeko. 

Elizatik gertueneko etxekia erdiaurritua dago 
gaur egun; etxe-arkitektura zibilaren ikuspegitik, 
berriz, bera da auzoko eraikinik interesgarriena, 
eta inguruko interesanteenetako bat ere bai. 

Saihets-hormetako bat zatizki amildu eta ko-
rrokoildu ondoren, eraikuntz teknika asabatarra 



Barrio Las Llanas: 
Fachada y lateral de recho de la casa núm. 1. 

cestral técnica constructiva en la que, primera
mente, se organizaba y se ensamblaba la estruc
tura o esqueleto de madera para, en una segun
da fase, ir cegando aquélla mediante muros de 
mampostería. En el arranque de ese mismo cos
tado apreciamos el espolón remetido que dismi
nuye en chaflán hasta un segundo plano. 

La fachada nos sugiere un buen número de 
contrastes que van desde las muy rústicas y sim
ples soluciones dadas a los accesos hasta la bien 
trazada forma de sus ventanas en arco, hoy ce
gadas, del piso, pasando por la desvencijada es
tructura vista de madera, organizada sólo a tra
vés de elementos horizontales y verticales, sin 
elementos oblicuos de arriostramiento, lo que ha 
originado su desvencijamiento. 

El caserío núm. 2 de este barrio de Las Lla

nas aparenta haber acogido a dos viviendas cu

yos alzados principales no se encuentran en el 

mismo plano. El retranqueado dispone de esca-

Las Llanas auz.: 
zk. 1ko etxearen eskuineko saihets-fatxada. 

bistaratzen da, zeinetan egiten zen: lehenengo, 
egurrezko egitura edo armazoia antolatu eta en-
sanblatu, eta bigarren fase batean, harlangaitzez-
ko hormekin takatzen eta ixten ziren haiek. Sai-
hets horren abiapuntuan espoloi arrasartua 
ikusten dugu, zeina alakan gutxitzen bait da bi
garren plano bateraino. 

Fatxadak kontraste-mordoa bururatzen dizki-
gu, hasi sarrerei emandako soluzio rustiko-rustiko 
eta bakun batzutatik eta pisuan, gaur takaturik, 
dauden arku-leiho ederki trazatuetaraino, agiriko 
egur-egitura korrokoildutik pasatuz, zeina bait 
dago antolatua elementu horizontalez eta bertika-
lez bakarrik, eta txarrantxadurazko zehar-
elementurik gabe, eta hauxe izan da harén korro-
koilamendua sortu dueña. 

Las Llanasko auzo honetako baserri zk. 2koak 
ematen du, bere baitan dauzkan bi bizitzek be

ren altxaera nagusiak ez dauzkatela plano berean. 

Atzera-emanda dagoenak kanpo-eskailera dauka, 



Barrio Las Lianas: 
casas núms. 2 y 3. «Soncerro». 

Las Llanas auz.: 
zk. 2 eta 3ko etxeak. «Soncerro» 

lera externa, realizada en piedra, de acceso di
recto al piso, cuya entrada dispone de sencilla me
seta abrigada en su superficie por la prolonga
ción de la cubierta. 

El caserío núm. 3 se presenta semioculto no 
sólo por hallarse rodeado de masa arbórea sino, 
asimismo, por haberse construido contraterreno, 
lo que hace que parte de sus alzados laterales 
y posterior queden ocultos por el talud. En la 

harriz egina, pisura zuzenean igotzeko; sarreran 
eskailera-buru bakun bat dago teilatu-hegalaren 
luzakinak babestua. 

Zk. 3ko baserria erdiezkutatua dago, arbola-
mordo batez inguratua dagoelako ezeze, terre-
nokontran eraikia dagoelako ere bai; hau déla 
ta, pendizak ezkutaturik gelditzen dirá harén al
boko eta atzeko altxaerak, Orain berrantolatzen 



actualidad está siendo objeto de rehabilitación, 
comenzándose ésta por su cubierta. Su simétri
ca fachada muestra un apreciable desplazamien
to de los huecos hacia la zona central de la misma. 

El caserío Soncerro, antes «So Cerro», al Nor
te de Las Llanas y en la misma vertical, hace ho
nor a su nombre al situarse coronando pequeño 
cabezo de la ladera occidental del alto del mis
mo nombre. Se encuentra deshabitado y su cons
trucción se encuadra en la tipología rural del lugar. 

El barrio de Los Heros se encuentra al abrigo 
del alto del mismo nombre, con amplias panorá
micas de Arceniega próximas a la carretera co
marcal de Vitoria-Valmaseda, desde la que se ac
cede a ellos una vez superado el alto de Kekaray. 
Cuatro son los edificios que conforman su ca
tálogo. 

El caserío núm. 1, deshabitado, presenta una 
fachada parca en huecos tanto en su número 
como en las dimensiones de éstos. En la planta 
baja sólo luce una aspillera y la correspondiente 
entrada, desplazada ésta a una de las esquinas. 

El caserío núm. 2, construido en el año 1940, 
ha experimentado últimamente pequeñas refor
mas en los huecos de su planta baja. El lugar por 
el que se desarrollan las escaleras de comunica
ción entre plantas queda reflejado externamente 
por el diferente nivel a que se hallan los huecos 
que dan luz a aquélla. 

El caserío núm. 3, actualmente con funciones 
auxiliares, parece ser que, en épocas pasadas, 
fue utilizado como vivienda, según nos informan. 

El caserío núm. 4 ha cobijado bajo sus deli
mitadores muros a dos casas de habitación do
méstica, aunque ambas se hallan deshabitadas 
hoy. El cochambroso aspecto que exhibe se lo 
proporciona el desconchamiento y enmoheci-
miento de sus alzados al generarse multitud de 
goteras por el marcado deterioro en varios sec
tores de la cubierta. 

Como rasgo constructivo más reseñable en su 
conjunto se encuentra el pequeño piñón que luce 
rompiendo la línea horizontal del alero del tejado 
imitando los clásicos piñones que ostentan las 
insignes casonas de comienzos de este siglo. 

ari dute, teilatutik hasiz. Fatxada simetrikoak bao-
desplazamendu ohargarria ageri du erdialde-
rantz. 

Sonzerro baserria (lehen «So Cerro») Las Lla-
nasen Iparraldera eta bertikal berean dago; bere 
izenari jarraiki, izen berekogain baten Mendebal-
deko maldan dagoen tontorgune koskor bat ko-
roatzen du. Suhildua dago eta bere eraikiera he
rriko landa-tipologiaren barruan aurkitzen da. 

Los Herosko auzoa izen bereko gain baten ba-
besean dago, Artziniegako ikusmira zabal-zabalak 
dituela, Gasteiz-Balmasedako kamino eskualde-
tarretik gertu, hauetatik joaten bait da hará Kekarai-
ko gaina goitu ondoren. Lau dirá harén katalogoa 
osatzen duten eraikinak. 

Zk. 1eko baserria suhildua dago eta bao gu-
txi eta txikiak dituen fatxada bat ageri du. Behe
koinean hormarteka bat dauka bere sarrerarekin, 
izkina baterantz desplazaturik. 

Zk. 2ko baserria 1940ko urtean jasoa da, eta 
berrikuntza koskor batzuk izan ditu bere behekoi-
neko baoetan. Oinplanoen arteko komunikazioa 
egiten duen eskailera-lekua kanpotik ere antzema-
teko moduan dago, bertara argi emateko dauden 
lethoak ere maila diferentean daude ta. 

Zk. 3ko baseria zeregin lagungarritarako dago 
gaur, baina badirudi bizitza bezela usatu zela ga
rai batean, han esaten digutenez. 

Zk. 4eko baserriak bi bizitetxe eduki izan ditu 
bere murru-barruan, nahiz eta gaur biak suhildu-
rik aurkitzen diren. Gaur ageri duen itxura zarpaila 
bere altxaeretako histurak eta lizunak ematen dio-
te, itokin-mordoa sortu bait dirá teilatuaren hain
bat sektore biziro hondatzean. 

Eraikuntz azpegi aipagarri bezala hastial txiki 
bat dauka, zeinak hausten duen teilatu-hegalaren 
horizontaltasuna, mende honen hasierako etxe 
handikitarrek ageri dituzten hastial klasikoei imi-
tazio eginez. 



Al censo edificatorio dado hasta el momento Oraindaino eman den eraikin-zentsuari 
1462 cabe agregar el barrio o caserío de Doyega. Doiega-ko auzo edo baserria dago gehitzea. 



RETES DE TUDELA 

Se sitúa Retes de Tudela en el apéndice de 
una de las terrazas que proporciona la ladera Sur 
del Alto de Tablas justo antes de romperse el uni
forme descenso de aquélla en brusco declive a 
modo de corte vertical por cuyo fondo se dibu
jan el curso alto del río Arceniega y la carretera 
de comunicación entre Ayala-Arceniega con el va
lle de Mena. 

ERRETA-TUTERA 

Alto de Tablas-ko Hego-malda batek egiten di
tuen terrazetako eraskin batean kokaturik dago 
Erreta-Tutera, justu-justu maldaren jaitsiera unifor
mea bapatean pendizetan, etengune bertikal ba
ten moduan, hautsi baino lehen, zeinaren sako-
ríean dibujatzen bait dirá Artziniega errekaren 
goi-ibilgua eta Aiara-Artziniega Menako ibarra ko-
munikatzen dituen kaminoa. 



Vista de Retes de Tudela desde la Iglesia. 

Errete-Tuterako bista Elizatik. 

De muy singular podemos reconocer la pla
nicie donde se asienta Retes de Tudela por la im
portancia de su extensión, de una parte, y por las 
inigualables panorámicas que desde allí se dis
fruta, con la villa de Arceniega en una primera vi
sual al Levante. El bello espectáculo orográfico tie
ne su asiento en el mirador natural junto a la iglesia 
parroquial y al borde del gran risco con que con
cluye el apéndice de la pintoresca terraza. 

Retes de Tudela es población antigua apare
ciendo citada esta Tudela en el año 1040 como 
uno de los puntos más protegidos entre los do
minios de los Reyes de Navarra. Su fácil defensa 
generó en dicho lugar importante y recogido 

Apartekotzat aitor genezake Erreta-Tuteraren 
kokaleku den lautada, batetik, hark duen heda-
dura handiagatik eta, bestetik, handik besarkatzen 
diren ikusmira paregabekoengatik, Ekialdean le
hen planoko ikuskaritzat Artziniegako herria due
la. Orografiazko ikuskizun ederra parroki elizaren 
ondoko begiratoki naturaletik jasotzen da eta te
rraza pintoreskoaren eraskina bukatzen den ar-
kaitz handiaren ertzetik. 

Erreta-Tutera herri zaharra da, ja 1040ko urtean 
agertzen da aipaturik, Nafarroako Erregeen jaban 
artean punturik babestuenetako bat bezala. De-
fenditzen erraza zenez, garrantzizko etxeki-multzo 
bildua sortu zen Erdiaroan. Ez da ahaztu behar 



núcleo habitacional durante el medioevo. No hay 
que olvidar que en Gordeliz, en la subida hacia 
Retes de Tudela, se han encontrado sepulturas 
romanas y una lápida reproducida por Baráibar 
cuya inscripción se indicó en el análisis al catálo
go edificatorio y poblacional de Gordeliz. 

Retes de Tudela se constituye hoy, adminis
trativamente, como un barrio de Arceniega, al 
igual que sucede con el resto de las localidades 
que en otras épocas formaron la Junta de Ordun
te. Bajo la jurisdicción de la villa de Arceniega, 
como aldea antes y hoy como barrio, Retes de 
Tudela se halla desde el año 1841 en cumplimien
to del Decreto del entonces Regidor Espartero. 
Hasta esta última fecha Retes de Tudela forma
ba parte de la Cuadrilla de Llanteno en las Tie
rras de Ayala. 

El caserío de Retes de Tudela tiene una cui
dadosa planificación urbana propia del medioe
vo y condicionada por su singular asentamiento 
en lo alto de un gran risco. La línea principal de 
su planteamiento urbano sigue directriz oval, a se
mejanza con el perfil del risco, abriéndose o inte
rrumpiéndose en su orientación Oeste. 

Esta inconclusa línea oval actúa a modo de 
muralla con las construcciones que asoman al ca
mino de acceso al pueblo colgadas sobre el mar
cado declive o barranco que allí se genera. En 
el interior de la línea oval la estructuración de las 
construcciones allí presentes no responde a una 
clara alineación o directriz predeterminada sino 
más bien generan unos particulares bloques cada 
uno de los cuales acapara varias parcelas. 

La particular disposición de los dos principa
les bloques «intramuros» con sus alineaciones 
concurentes hacia el Este conforman un conjun
to de dos informales pero funcionales escenarios 
abiertos, tomando éstos marcado semblante de 
plazas que vienen a enriquecer la trama urbana 
semiplanificada de Retes de Tudela. Ambas pla
zas presentan formas, dimensiones y caracterís
ticas distintas. La más al Oeste, a pesar de depo
sitar la tripleta de uso público: fuente, abrevadero 
y lavadero, no llega a rodearse en todo su perí
metro con construcción habitacional, mientras 
que la otra se ve rodeada en todo su contorno 
mediante edificaciones habitacionales, salvando 
los estrechos pasos de entrada y salida. 

Gordelizen, Erreta-Tuterako igoeran hilobi erroma-
tar batzuk aurkitu direla eta oroitarri bat ere bai 
Baraibarrek berremana, zeinaren inskripzioa aipa
tu bait zen Gordelizko katalogo etxekitarra eta biz-
tanleriazkoa aztertu zenean. 

Erreta-Tutera gaur egun Artziniegaren auzo bat 
da administrazioz, garai batean Ordunteko Junta 
osatu zuten gainerako herriskekin gertatzen den 
bezalaxe. Artziniegako herriaren eskumenpean 
aurkitzen da, lehen herriska bezala eta gaur auzo 
bezala, 1841az gero, Garai hartako Regidore Es-
parteroren Dekretua kunplituz. Azkeneko data ho-
rretaraino Erreta-Tutera Lantenoko Koadrilako par-
taide zen Aiarako Lurraldean. 

Erreta-Tuterako etxeteriak hiri-plangintza zain-
dua dauka oso erdiarotarra eta bere kokaera be-
reziak, arkaitz baten gainean egoteak, baldintza-
tua. Harén plantemendu urbanoaren Ierro 
nagusiak gidarau obala jarraitzen du, arkaitzaren 
profilak bezalaxe, bere Mendebaldeko orienta-
zioan ireki edo eteten déla. 

Amaitugabeko Ierro obal honek murruarena 
egiten dio herri-sarrerako kaminora ematen duten 
eraikinekin, zeintzu esekita bait daude han sor-
tzen den pendiz edo amildegiaren gainean. Le-
rro obalaren barruan, han dauden eraikinen egi-
turaketa ez dago aurrefinkatutako lerrokapen edo 
gidarau garbi bati jarraituz egina, areago baizik 
bloke partikular batzuk eratzen dituzte, hauetako 
bakoitzak hainbat partzela bereganatzen dituela. 

«Murrubarneko» bi bloke printzipalen kokae
ra bereziak eta Ekialderago eta elkarrengana bil-
tzenago doazen beren lerrokapenek bi eszena-
rio ireki, informalak baina funtzionalak, eratzen 
dituzte, zeintzuk plaza-itxura handia hartzen du
ten, hórrela Erreta-Tuterako hiri-bilbadura erdiplan-
dua aberasten dutela. Bi plazak desberdinak dirá 
formaz, tamainaz eta berezitasunez. Mendebal-
dera dagoena, usaera publikoko hirukoteak, hots, 
iturria, edanaska eta lisibaputzua, dituen arren, ez 
du lortzen bere buelta bizitetxez ixterik; beste pla
za, berriz, bizitetxez inguraturik dago buelta 
osoan, salbu sartu-irteneko bi pasaizoetan. 



Humil ladero de las Animas. Iglesia parroquial 

Ar imen gurutze-tokia. Parroki eíiza. 

El acercamiento a esta localidad de Retes de 
Tudela se hace a través de los pasos de Gordeliz 
ascendiendo por sinuoso ramal en cuyo trayec
to, ya cercano al caserío, se halla el Humilladero 
de las Animas. 

La iglesia parroquial, con titular a Santa Ma
ría Magdalena, se halla ligeramente separada del 
caserío, colgada sobre el risco. Es de planta rec
tangular. Lleva torre de planta cuadrada a sus 
pies, coronada por cúpula de piedra y sencillo 
pórtico anexionado a su alzado Mediodía. El ca
mino que conduce a la iglesia desde el caserío 
queda delimitado por sendas tapias, a ambos la
dos, de mampuestos recogidos en seco, coro
nados por lajas de piedra de regular tamaño, lo 
que nos revela la profusión de piedra existente 
en su entorno. 

Erreta-Tuterako herri honetara ailegatzeko, Gor-
delizko pasaizoetan zehar egin behar da, bidea-
dar bihurritsu batetik aurrera igoz; bidé horretan, 
baserritik bertan, Arimen gurutze-lekua dago. 

Parroki elizak Santa Maria Magdalena dauka 
titulartzat; baserritik piska bat banandua aurkitzen 
da, amildegiaren gainean isekia. Oinplanoz errek-
tangeluarra da. Oinetan oinplano karratuzko do
rrea dauka, harrizko kupulaz koroatua, eta arku-
pe bakun bat ere bai, bere Hegoaldeko altxaerari 
itsatsia, Baserritik elizara daraman bidea bi hor-
maz mugatua dago alde banatatik, zeintzu bait 
dirá lehorrean bildutako harlagaitzez eginak eta 
tamaina erregularrezko harrizapalez koroatuak; 
honek adierazten digu zeinen ugaria den harria 
han inguruetan. 



Desde antiguo, al igual que modernamente, 
se ha explotado la piedra que emerge a flor de 
suelo de las laderas del Alto de Tablas. 

El censo demográfico de Retes de Tudela en 
lo que llevamos de este siglo ha experimentado 
una trayectoria similar a lo que ocurre con el res
to de las aldeas alavesas, con un acusado des
censo de población que tiene en el censo del año 
1960 su cota más baja con 31 habitantes, tras dis
poner en el año de 1910 de una población de 81 
almas, y en el año 1861 un censo de 102 perso
nas. En el último censo del año 1986 su pobla
ción era de 33 habitantes, llegando a ser 35 en 
1983, lo que nos indica que en el intervalo 
1960-1986 la población se ha mantenido estable 
con ligero apunte de signo positivo. 

Antes de entrar a analizar el catálogo edifica
torio de este lugar de Retes de Tudela, conviene 
adelantar que éste se constituye con el legado 
de elementos góticos y renacentistas, en sus apar
tados de ventanas y accesos, más importante, a 
igualdad de densidad edificatoria, no sólo del 
Ayuntamiento y Comarca a la que pertenece 
—Arceniega y Cantábrica Alavesa, respectiva
mente— sino también de la Provincia. 

A la sazón del inigualable legado gótico-rena
centista que se exhibe en la trama urbana, de una 
parte; y en distintos edificios habitacionales, de 
otra, se requiere por parte de las autoridades e 
instituciones competentes la promulgación urgen
te de medidas proteccionistas que salvaguarden 
todo ese rico legado en eminente peligro de de
saparición por el estado ruinoso en que se en
cuentran numerosos edificios, así como por las 
posibles transformaciones, desapariciones u ocul
taciones al efectuarse nefastas intervenciones con 
el único propósito de satisfacer actuales necesi
dades sin tener presente un detallado examen 
histórico-arquitectónico del edificio en cuestión. 

Nuestra exposición comienza por la línea más 
externa de la directriz oval y en su orientación 
Norte, con los edificios colgados sobre el ba
rranco. 

Los númrs. 10, 11 y 12 forman compacto blo
que, con sus fachadas anteriores alineadas, con 
parcelaciones que oscilan entre los 10,5 metros 
de la casa núm. 10 y entre 7,50 metros en los 

Antzinadanik ustiatu izan da, eta gaur ere bai, 
Tablas-ko Gainaren maldetan lur-azaleraino ate-
ratzen den harria. 

Erreta-Tuterako demografi zentsuak, Arabako 
beste herriskekin gertatu den bezalatsuko bidea 
eraman du abiango mende honetan; beheraka-
da handia egin bait du biztanleriak, bere mailarik 
bajuena 1960ko urtean joz, 31 biztanlerekin, 
1910eko urtean 81 arimako biztanleria eta 1861ean 
102 pertsonako zentsua eduki ondoren. Azkene-
ko zentsuan, 1986koan, 33 biztanlekoa zen nan
go populazioa, 1983an 35eraino iritsi ziren; ho
nek esan nahi digu, 1960-1986ko tartean, 
aldatzeke mantendu zela biztanleria, pittin bat po-
sitiborantz apuntatuz. 

Erreta-Tutera honetako eraikin-katalogoa azter-
tzen hasi aurretik, komeni da esatea, ezen, ele
mentu gotiko eta errenazentistatan eta batipat sa
rrera eta leihoetan daukan legatua begiratuz gero, 
berau déla inportanteena eraikin-dentsitate ber-
dineko herrietan, eta inportantea ere ez Udalerrian 
eta Eskualdean Artziniegan eta Kantauri Araba-
rrean, hurrenez hurren bakarrik, baizik eta Probin-
tzian ere bai. 

Egia esan, alde batetik bere hiri-bilbean eta 
bestetik bizitetxe desberdinetan ageri duen lega-
tu gotiko-errenazentista paregabearen aurrean, 
agintari eta erakunde eskudunei eskatzen zaie, le-
henbailehen har ditzatela babes-neurriak legatu 
aberats-aberats hau gordetzeko, egon ere desa-
gertzeko zorian dago ta; ba hainbat eraikinek 
aurrizko egoera ageri dute, eta beraz posible da 
obra desegokiak egitean eraldaketak, desager-
penak eta ezkutapenak izatea, eraikin bakoitza-
ren izaera historiko-artistikoaren xehetasunik kon-
tutan eduki gabe, gaurko beharrizanak asetzea 
besterik bilatu ez delako. 

Gure azalpena hasiko da, gidalerro obalaren 
kanpoeneko lineatik eta horren Iparraldeko orien-
taziotik, amildegiaren gainean esekita dauden 
eraikinekin. 

Zk. 10, 11 eta 12koek bloke trinko bat osatzen 
dute; lerroan dauzkaten beren aurreko fatxadak, 
beren partzelazioak tarte honetan dabiltza: 10,50 
bat metro zk. 10eko etxean eta 7,50 bat metro zk. 



Casa núm. 10: 

Fachada, ingreso y pequeños huecos medievales. 

Zk. 10eko etxea: 

Fatxada, sarrera eta bao txiki erdiarotarrak. 

númrs. 11 y 12, con profundidades de 11 metros 
para la núm. 10 y de 8,8 metros para las númrs. 
11 y 12, de lo que se deduce que las tres casas, 
independientemente, poseen plantas casi cua
dranglares. 

11 eta 12koetan; sakontasunak, berriz, 11 metro 
zk. 10ekoarentzat eta 8,80 metro zk. 11 eta 
12koentzat, hortik ateratzen da, ezen hiru etxeek 
oinplano ia errektangeluarrak dauzkatela bakoi-
tzak beren aldetik. 

Las tres casas en cuestión muestran en su 
plantas bajas, únicamente, los correspondientes 
accesos y una pequeña aspillera en cada una de 
ellas, que en el caso de la núm. 10 ha desapa
recido por la transformación experimentada al 

Autuko hiru etxeek, beren behekoinetan, be
ren sarrerak eta murruarteka txiki baña ageri di
tuzte; hau zk. 10ekoan desagertu egin da, hura 
zabaltzekoan, han egin diren aldaketak direla me
dio. Aipatzekoa da zk. 10ekoak arku zorrotzean 



Lateral de núm. 10, casas núms. 11 y 12. 

Zk. 10ekoaren albokia, zk. 11, eta 12ko etxeak. 

ampliarla. Destaca el vetusto acceso en arco 
apuntado de la núm. 10, que nos induce a fechar 
su construcción en el transcurso del siglo XV. Por 
contra, los accesos de los númrs. 11 y 12 son rec
tos con dinteles de madera de buenas escuadrías 
y de considerables luces, lo que nos induce pen
sar que hayan sido transformados, siendo los ori
ginales al menos de menor luz. 

Referente a los vanos de sus pisos diremos 
que la casa núm. 10, en su costado exento, ha 
sabido legarnos dos pequeños vanos gotizantes 
situados uno en cada piso alto. En sus respecti
vas fachadas frontales los huecos originales pa
recen haber sido escasos y de reducido tamaño, 
hoy día muestran algunos balcones rasantes, 
abiertos posteriormente. 

daukan sarrera antiguala, zeinak dataerazten bait 
digu harén eraikuntza XV. mendea bitartean. Bes-
talde, zk. 11 eta 12etakoen sarrerak zuzenak dirá 
eta egurrezko dintel eskuaira ederrekoak, eta argi-
zulo handiak dauzkate; honek berriz pentsaeraz-
ten digu, inondik ere eraldatuak ¡zango zirela eta 
jatorrizkoak argi-zulo txikiagokoak ¡zango zirela. 

Harén pisuetako baoei buruz esango dugu, 
ezen zk. 10eko etxeak, bere saihets exentuan, 
gotiko-itxurako bi bao koskor utzi dizkigula, pisu 
banatan baña. Bakoitzaren aurre-fatxadan, ema
ten du, gutxi eta tamaina koskoarrekoak izan zi
rela jatorrizko baoak; gaur egun geroago irekita
ko balkoi arraseko batzuk ageri dituzte. 

En la fachada de la casa núm. 10, a la altura 
del desván, apreciamos las serradas cabezas del 
forjado del suelo de aquél que, a semejanza de 
lo que ocurre en la casa núm. 3 de este lugar, se 
proyectasen en origen a fin de apear la estructu
ra, en manifiesto voladizo, que presentaba la cu
bierta. 

Zk. 10ko etxearen fatxadan, ganbararen altue-
ran, honen solairu-zoruaren buru zerratuak ikus
ten dirá, zeintzu, herri honetako etxe zk. 3koarekin 
gertatzen den bezala, proiektatu egingo bait z¡-
ren lehen batean, teilatuak zeukan hegalkin na-
barmeneko egitura eskoratu ahal izateko. 



Casas núms. 13-14 y 17-16. 

Zk. 13-14 eta 17-16etako etxeak. 

Tras un pequeño callejón de dos metros de 
anchura se encuentra un segundo bloque forma
do de cinco parcelas correspondientes a otras 
tantas casas que llevan los núm. 13, 14, 15, 16 y 
17-18. A todos éstos cabe agregar el núm. 19, co
rrespondiente a un nuevo cuerpo que se les ha 
sumado a la parte posterior de la núm. 16, y bre
vemente a la núm. 17-18, rompiendo la alineada 
directriz de los alzados posteriores. 

La parcelación de las casas varía desde los 
2,5 metros de la núm. 15, pasando por los 4 me
tros de los númrs. 13 y 14, hasta los 9 metros de 
los númrs. 16 y 17. La profundidad de todas ellas 
ronda los 10 metros, lo que se traduce que los 
númrs. 13, 14 y 15 responden a tipología gótico-
renacentista, y los númrs. 16 y 17, a barroca. 

La núm. 13 ha experimentado, recientemen
te, diversas transformaciones al adaptarla a se
gunda vivienda ocupada en períodos vacaciona-
les. La núm. 14 y la núm. 15, en ruinas, dan paso 
a la núm. 16, deshabitada, que muestra una de
saseada fachada en la que los recercos hechos 
de cantería de sus huecos se convierten en pro
tagonistas de aquélla. 

Bi metro zabaleko kaleska txiki baten ondoren, 
bigarren bloke bat aurkitzen da bost partzelaz osa
tua; partzelaok beste hainbat etxerenak dirá, ñola 
diren, zk. 13, 14, 15, 16 eta 17-18koak. Hauei guz-
tiei zk. 19koa gehi dakieke, hau bait da zk. 
16koaren atzekaldeari eta 17-18koen zati bati eran-
tsi zaien gorputz berri batena, hórrela lerroan ze-
goen atzeko hormen gidalinea hautsiz. 

Etxe-partzelazioa hainbat eratakoa da: 2,5 me
tro zk. 15ekoan, 4 metro zk. 13 eta 14ekoetan eta 
9 metroraino zk.16 eta 17koetan. Guztien sakon-
tasuna 10 bat metrotan dabil; honek ematen du, 
ezenzk. 13, 14 eta 15ekoak gotiko-errenazentista 
direla tipologiaz eta zk. 16 eta 17koak beriz 
barroko. 

Zk. 13koak hainbat aldaketa ikusi ditu, ares-

tian, oporraldietan bizitua izateko bigarren egoi-

tza bezala moldatu dutenean. Zk. 14ekoa eta 

15ekoa aurrikinetan daude, eta zk. 16korako bidé 

ematen dute; hau ere suhildua dago eta fatxada 

narratsa ageri duela, non benetako protagonista 

baoetan dauzkan harlanduzko azpadurak diren. 



Bloque de casas núms. 17-18-19. 

Zk. l7-18-19etako etxe-blokea. 

La núm. 17-18 posee hoy dos accesos, con 
el original en alzado Sureste, que constituye la fa
chada noble, y el postrero, en línea con la facha
da del bloque en cuestión, que se halla a la altu
ra de la planta intermedia a la que se accede 
mediante escalera externa. 

Zk. 17-18koak bi sarrera ditu gaur, jatorrizkoa 
Hego-Ekialdeko altxaeran duela, hauxe bait da fa
txada noblea; eta atzekaldekoa, autuko blokea-
ren fatxadarekin lerroan dagoena; tartemailako 
oinplanoaren altueran dago hau, eta kanpo-
eskailera batetik sartzen da bertara. 

La casa núm. 19, agregada a la parte poste
rior de una de las casas del bloque anterior, se 
levanta en marcado desnivel. Esto ha obligado a 
dotar a la casa de dos accesos, uno de entrada 
a vivienda y otro de entrada a cuadras, este últi
mo a nivel inferior, a través de rampa. El acceso 
a nivel del piso se salva tras remontar 8 pelda
ños realizados en piedra. 

Zk. 19ko etxea aurreko etxe-bloketako bati 
erantsia dago eta aldapa handi batean altxatzen 
da. Honek ekarri du, etxeari bi sarrera egin be-
harra, bata bizitzan sartzeko eta bestea ikulura-
ko; azkeneko hau beheragoko maila batean dago 
eta arranpala batean zehar egiten da. Pisuaren 
mailako sarreran harrizko 8 eskailamaila igo on
doren sartzen da. 



Casas núms. 22 y 21-20. 

Zk. 22 eta 21-20etako etxeak. 

El siguiente bloque de la línea externa se ha
lla exento y flanqueado por las dos entradas o pa
sos al interior de la población en su flanco Levante. 
Este corpulento bloque lo forman tres cuerpos. 
El original o matriz tiene unas dimensiones de 13 
x 11 metros, acomodándose los respectivos al
zados principales, de las dos viviendas que al
berga, en los flancos Este y Sur, siendo en los 
otros dos por donde se anexionan los otros dos 
cuerpos, uno por cada uno. 

El frontal Levante, de mayores dimensiones, 
gozó no hace mucho tiempo de vistosa figura, re
flejo del repintado que mostraban el enmarque 
de huecos y esquinales además de las falsas im
postas de separación de plantas. Actualmente 
presenta deslucida estampa, efecto de un olvida
do mantenimiento junto con las modificaciones 
allí expuestas. 

La fachada Sur, de menor prestancia, con dis
tribución simétrica de huecos, se personifica más 
con el quehacer labriego de sus moradores que 
la orientada al Este. 

Kanpo-lerroko hurrengo etxe-blokea exentua 
da eta Ekialdeko aldean bi sarrera edo pasaizo 
dauzka, mutur banatan, herri-barrura sartzeko. 
Hiru gorputz dirá gorputz-handiko bloke hau osa
tzen dutenak. Jatorrizko edo amakitarrak 13 x 11 
metro ditu, eta bere baitan dituen bi bizitzetako 
alxaera nagusiak Ekialdeko eta Hegoaldeko aur-
pegietan kokatzen dirá; beste bi gorputzak beste 
bi aurpegietatik atxekitzen zaizkie, alde banatatik 
baña. 

Ekialdeko aurrekaldea handiagoa da neurriz 
eta, oraindik asko ez déla, itxura ikusgarria izan 
zuen, bao eta eskantzuetako azpadurek, eta oin-
planoetako banakera-inposta faltsuek, erakusten 
zuten berpintatuaren ondorioz. Gaur egun itxura 
zarpaila dauka, behar bezala zaindu ez delako eta 
han erakusten diren aldaketak direla bidé. 

Hegoaldeko fatxada ez da hain prestua; bao-
banakera simetrikoa du eta nortasun handiagoa 
dauka bertako biztanleen baserri-lanekin Ekialdera 
begira dagoenak baino. 



Casa núm. 23, cabana , hornero y detalle de alero. 

Zk. 23Ko etxea, egi leorra, og i labea eta tei latu-hegalaren 
xehetasuna. 

De los dos cuerpos anexos al nodriza, el orien
tado a uno de los espacios internos que se for
man dentro de la línea oval, posee funciones auxi
liares. El otro, de menor corpulencia, muestra un 
aspecto más formal, destacando el alero de su 
cubierta, realizada con gruesas losas pétreas bien 
trabajadas. 

Fuera de la línea oval, al Sureste del bloque 
anterior, se encuentra corpulenta edificación que 
contiene a casa de labranza, cuyo acceso prin
cipal mira al pueblo, con situación esquinada y 
en pequeño cuerpo sobresaliente del global. 

Externa, también, a la línea oval, próxima al 

inicio del camino que conduce a la iglesia, se halla 

singular construcción auxiliar levantada en pro

minente declive, que se ha sabido resolver de for

ma satisfactoria para las distintas labores a ella 

encomendadas. A destacar el holgado vuelo de 

su cubierta a fin de cobijar el voladizo del piso 

de la cabana. 

Eraikin ugazamatarrari atxekitako bi gorputze-
tatik, Ierro obalaren barruan eratzen diren barne-
espazioetako batera begira dagoenak funtzio la-
gungarriak dauzka. Bestea gorpuztura txikiago-
koa da eta itxura formalagoa ageri du, bertan des-
takatzen delarik teilatu-hegala, ederki landutako 
harri-losa lodiz eginda dagoena. 

Lerro obaletik kanpora, aurreko bloketik He-
goaldera, gorputzandiko eraikina dago, bere al-
tzoan nekazari-etxea daukana; honen sarrera na
gusia herrira begira dago, izkinaldera emana eta 
multzotik arrateraratzen den gorputz txiki batean. 

Berebat lerro obaletik kanpora, eta elizara da-

raman bide-hasieratik bertan, eraikin lagungarri 

berezi bat aurkitzen da, malda piko batean erai-

kia, zeina egoki batean soluzionatzen jakin bait 

da, zeregin bakoitzari bere lekua esleituz. Kontuan 

hartzekoa da teilatu-hegalaren buelo handia, egi-

lehorraren hegalkina bere babesean hartzen 

dueña. 



Casa núm. 24, antigua casa torre. 

Zk. 24eko etxea, antzinako dorretxea. 

De nuevo en la línea oval externa, en su can
to Sur, nos encontramos con el edificio núm. 24, 
que recientemente ha sufrido ambiciosas trans
formaciones, como por ejemplo el aumento de 
altura experimentado por su tejado. Las cabezas 
de madera vistas, a la altura del piso del desván, 
nos hacen imaginar que originalmente disfrutó allí 
de amplia balconada ocupando casi toda la lon
gitud correspondiente a una de las dos viviendas 
que se constituían en compacto bloque. 

Berriz ere kanpoko lerro obalera eta Hegoal
deko izkinara ituzuliz, zk. 24eko etxekiarekin topo 
egiten dugu, zeinak arestian eraldaketa handi-
handiak jasan bait ditu, hala ñola teilaturi eman 
zaion altuera handiagoa. Egur ageriko buruek, 
ganbarako pisuaren parean daudenek, pentsa-
razten digute, hasiera batean balkonada handi bat 
izan zuela han, bloke trinkoa osatzen zuten bi bi-
zitzetako baten luzera ia osoa hartzen zuela. 

El núm. 25, así como el siguiente, de moder
na realización, posee funciones auxiliares. 

Zk. 25ekoa, eta hurrengoa ere bai, modernoki 
egina da, eta funtzio lagungarriak dauzka. 



Acceso superior a la arruinada casa-torre. 
Ensanche o «plaza» al Este del núcleo. 

Dorretxe aurrituaren gaikaldeko sarrera. 
Zabaldura edo «plaza» nukleoaren Ekialdean 

Frente al núm. 25 se halla la núm. 26 que, en 
origen, participaría de la antigua o primitiva línea 
oval externa, como así parece corroborarlo su 
estilo. 

El núm. 26, hoy en ruinas, atesora en sus su
pervivientes alzados magníficos restos de épocas 
gótico-renacentistas, con dos accesos en arcos 
ligeramente apuntados, situados a distinto nivel 
y en distintos alzados, así como por un vano sim
ple con dintel curvo de una pieza, y sobre todo 
por el bien trazado vano geminado, conservan
do su mainel y semioculto, en parte, por muro, hoy 
semiarruinado. 

Una vez descritos los edificios que conforman 
la línea externa oval, pasemos a describir el res
to de las edificaciones que componen este bello, 
apartado y singular pueblo de Retes de Tudela, 
que se organiza en torno a dos espacios abier
tos que actúan de plazas, una de ellas con cier
tos atributos privativos de éstas. 

Una de ellas, la que encontramos en primer 
lugar al llegar al pueblo y flanquear el bloque ca
talogado con los númrs. 21-22, es de planta irre
gular que en origen se podría asemejar a figura 
triangular, hoy despejada en dos zonas al levan
tarse el edificio núm. 32, de distinta superficie; la 
de menor área forma reducido recinto al que se 
asoman las casas númrs. 10, 11 y 12, y la de ma
yor demarcación, a la que se asoman los númrs. 
6, 7, 32, 27, 28 y 29, sin una forma regular deter
minada. 

Zk. 25ekoaren parean, zk. 26koa aurkitzen da, 
zeinak jatorrian hasierako kanpo-lerro obalean har-
tuko bait zuen parte, bere estiloak baieztatu bidé 
duen bezala. 

Zk. 26koa aurrikinetan dago gaur; bere bizi-
geratutako altxaeretan gerakin eder-ederrak kon-
tserbatzen ditu garai gotiko-errenazentistetakoak, 
dauzkalarik, bi sarrera arku piskatzorrotzean, maila 
eta altxaera ezberdinetan daudenak, eta bao ba-
kun bat ere bai pieza bakarreko dintel kurbatua 
dueña, eta batez ere ederki trazaturiko bao erdibi-
tua, mainela gordetzen dueña; erdiezkutaturik da
go, zatizki, gaur erdi-aurriturik dagoen horma batez. 

Kanpo-lerro obala osatzen duten eraikinak 
deskribatu ondoren, deskriba ditzagun orain 
Erreta-Tuterako herri eder, urrun eta berezi hau 
osatzen duten gainerako etxekiak. Plazarena egi
ten duten bi zabaluneren inguruan antolatua dago 
herria; batak gainera plazaren ezaugarriak ere 
baditu. 

Zabalune horietako bat, herrian sartu eta zk. 
21-22koekin katalogatutako blokea albotik igaro-
tzean lehendabiziko aurkitzen duguna, irregularra 
da oinplanoz, eta hasiera batean triangelu-figura 
baten antzekoa ere izan zitekeena, bi zonatan ba-
natua dago gaur, zk. 32ko eraikina, hedadura des-
berdinekoa, erakitzearen ondorioz; área txikiene-
koak barruti murritza eratzen du, bertara ematen 
bait dute zk. 10, 11 eta 12ko etxeek, eta barruti 
handienekora zk. 6, 7, 32, 27, 28 eta 29koak ema
ten dute, forma zehatz erregularrik gabe. 



Casa núm. 6: fachadas principal y lateral. 

Zk. 6ko etxea: fatxada nagusia eta saihetsekoa. 

La casa núm. 6 presenta voluminoso cuerpo 
rectangular de 9 por 12 metros, con la fachada 
en el lado menor exento y enfrentada a las entra
das por el Este del recinto interior. La posición se-
miexenta del edificio, acompañada de las realza
das trazas y ornamentación que presentan los 
vanos, la califican como hegemónica edificación 
de rango señorial. Es la arrítmica distribución de 
huecos que presenta la fachada donde reside el 
peculiar encanto de ésta, con el par portada-
balcón descargando ligeramente el acusado pre
dominio de lo lleno sobre lo vacío. 

En el flanco sur de la casa, donde se origina 
la calleja-embudo de comunicación entre las «pla
zas», se observa la histórica traza renacentista que 
lucen los tres huecos del piso principal o inter
medio. Mientras los huecos extremos presentan 

Zk. 6ko etxeak buelo handiko gorputz erek-
tangeluarra ageri du 9 bider 12 metrokoa, fatxa
da alderdi txiki exentuan duela eta barneko ba-
rrundegiaren Ekialdeko sarreren parean. Etxekiak 
duen kokaera erdiexentua eta baoek ageri dituz-
ten trazadura arraltxatuek eta ornamentazioak 
handiki-mailako eraikin hegemoniko bezala kali-
fikatzen dute. Fatxadaren bao-banakera arritmi-
koan datza honen xarma berezia, portada-
balkoien bikoteak arinki deskargatzen bait du be-
tekiak baokiari buruz duen nagusitasuna. 

Etxearen Hegoaldean, hantxe sortzen da ba 
bi «plazak» elkarrekin komunikatzen dituen inburu-
kaleska, pisu printzipal edo tartemailakoan ageri 
diren hiru baoek erakusten duten trazadura erre-
nazentista historikoa ikusten da. Ertzetako baoek 



desarrollo en ventana, de extraordinarias dimen
siones los singulares sillares de sus enmarques, 
el central porta traza de balcón rasante. Los hue
cos de los tres vanos, actualmente, muestran me
nores dimensiones por el achicamiento sufrido al 
adosarles enmarques, también de piedra, más re
ducidos. 

Nos detenemos a analizar brevemente el ca
prichoso y hercúleo enmarque de las dos venta
nas: Las jambas se muestran ejecutadas en una 
sola pieza, al igual que el dintel y el antepecho 
doble, éste con alféizar labrado en su pieza su
perior y con ciclópeo sillar como componente in
ferior. En los dinteles de ambas ventanas se lu
cen sendos escudetes, uno representando dos 
llaves cruzadas, y el otro, cáliz y hostia. Estos atri
butos inducen a pensar que el comitente de la 
casa desempeñó o estuvo ligado a la jerarquía 
de la Iglesia. 

El hueco del balcón en sus sillares conforman
tes del jambaje y dintel enseña corrida faja de pla
cados con motivos geométricos. 

Singular resulta ser, asimismo, la distribución 
de la piedra utilizada en su fábrica. Así, mien
tras su planta baja se obra en mampostería, sus 
plantas altas muestran sillería y sillarejo, con sec
tores donde las juntas van recogidas con faja de 
cal. 

leiho-itxura daukate, beren azpaduretan aparte-
ko tamaina handiko harlanduak dituztela; erdikoak 
arraseko balkoi baten traza dauka. Hiru baoen ire-
kidurek neurri txikiagoa ageri dute gaur egun, az-
padurak erastean txikiagotu egin dituztelako; az-
padurak berak ere harrizkoak dirá eta tamaina 
txikiagokoak. 

Bi leihoen azpadura kapritxoso eta herkuleoa 
aztertzeko geldituko gara labur-labur: Zangoak 
osokiz eginak daude, dintela eta eskubanda bi-
koitza ere bai; eskubandak erlaiz labratua dauka 
bere goiko piezan eta harlandu ziklopeoa behe
ko elementutzat. Bi leihoen dinteletan armarritxo 
baña dago, batek giltza gurutzatuak erakusten 
ditu eta besteak kaliza eta hostia. Atributu hauek 
pentsarazten dute, etxearen eginerazlea Elizako 
hierarkiakoa zela edo harekin loturik zegoela. 

Balkoiaren irekidurak, zangoak eta dintela era
tzen dituzten harlanduetan, plakatuzko zirrinda-
ra korritu bat ageri du geometriazko figurekin. 

Berezia da, horren egikeran ageri den ñama
ren banakera ere. Eta behekoina harlangaitzean 
obratua dagoen bitartean, goiko oinplanoak har-
landuz eta harlanduxkoz eginak daude, eta zen-
bait sektoretan karezko zirrindara batekin hartzen 
dirá junturak. 



La casa núm. 7, en posición ligeramente rele
gada con la construcción de la denominada por 
los lugareños «torre Villota», se manifiesta como 
una de las edificaciones más interesantes de Re
tes por su peculiar asentamiento, junto con las fun
cionales y llamativas soluciones organizativas. 

Se asienta en placas de piedra emergentes so
bre el nivel del suelo; dispone de maciza escalera 
externa realizada en piedra de acceso directo al 
piso; posee pequeñas ménsulas en el coronamien
to de las jambas de su acceso que acortan la luz 
de éste; manifiesta escasez de vanos abiertos en 
sus macizos alzados, portando dos de ellos dinte
les en arco rebajados; destaca la aspillera en el 
flanco de! acceso que da a la escalera, con el pro
pósito de proteger a aquél; en su parte posterior 
se proyecta cuerpo a nivel del piso conformando 
a nivel de la calle pintoresco pasaje de unión en
tre las «plazas» interiores del recinto; etc. 

Zk. 7ko etxea piska bat baztertuxea dago eta, 
herrikoek «Villoría dorrea» deitzen duten eraikina-
rekin, Erretako etxekirik interesgarrienetako bat be
zala ageri da, bai bere kokaera bereziagatik eta 
bai antolamenduzko soluzio funtzional eta nabar-
mengarriengatik. 

Zoru-mailan axaleratzen diren harriplaka-

gainean kokaturik dago; kanpo-eskailera mazizoa 

dauka harrian egina pisura zuzenean igotzeko; 

mentsula txiki batzuk dauzka sarrerako zangoe-

tan, ateko argi-zuloa murrizten dutenak; bao gu

txi ageri ditu bere altxaera mazizoetan, horietako 

bik arku arrabeheratuzko dintelak daramatzate; 

eskailerako sarreraren alderdian murruarteka des-

takatzen da,hura babesteko asmoz; bere atzekal-

dean gorputz bat proiektatzen da pisuaren mai-

llan, kale-mailan pasaizo pintoresko bat eratzen 

bait du barrutiko barne-»plazen» artean; etab. 



Casas núms. 32 y 29-28. Lavadero. 

Zk. 32 eta 29-28ko etxeak Lis ibaputzua. 

El edificio núm. 32, como indica inscripción 
«Torre Villota» y su configuración, adquiere el as
pecto de esbelto edificio que sobresale no sólo 
de los de su entorno sino de todo el conjunto edi
ficatorio de Retes, rememorando la posible «to
rre» que dominaba el caserío. Destacan la bue
na cantería aportada por los recercos de sus 
vanos, encontrándose su acceso principal enmas
carado por la construcción de la escalera, en dos 
tramos, de paso directo al primer piso. 

El cuerpo núm. 30, adosado en el alzado pos
terior del bloque 21-22, responde a rústica cons
trucción con funciones auxiliares. Los númrs. 29, 
28 y 27, que conforman el lado Sur de la «plaza» 
más externa, responden a rústicas construccio-

Zk. 32ko eraikina, «Torre Villoría» inskripzioak 
eta bere konfigurazioak adierazten duen bezala, 
etxeki segail baten itxura dauka, gailentzen bait 
da ez bere ingurukoen artean bakarrik eta bai 
Erretako eraikin-multzo osoan ere, agian etxete-
riaren gainetik jauntzen zuen «dorrea» gogoratuz. 
Destakatzekoak dirá, harén bao-azpaduretan age
ri den hargin-lan ederra; sarrera bagusia maska-
ratuta dago pisura zuzenean igotzeko egin den 
eskailera, bi atalekoa, déla medio. 

Zk. 30eko gorputza, bloke 21-22aren atzeko 
altxaerari itsatsirik dagoena, zeregin lagungarri-
tarako erabiltzen den eraikin rustiko bat da. Zk. 
29, 28 eta 27koak, kanpoaldeko «plazaren» He-
goaldea eratzen dutenak, bizitetxe rustiko batzuk 



Fuente. Plaza. Detalle del doble ventanal 
gótico de la casa núm. 31. 

Iturria. Plaza. Zk. 31ko etxearen leiho 
bikoitz erdiarotarraren xehetasuna. 

nes habitacionales las dos primeras y con misio
nes auxiliares la última. La que ocupa posición 
intermedia está siendo sometida en la actualidad 
a una remodelación distributiva y de imagen al 
ser adaptada para segunda vivienda. 

dirá lehenengo biak eta zeregin lagungarrietakoa 
hirugarrena. Erdibidean dagoena banakeraz eta 
itxuraz berrantolatzen ari dute gaur egun, biga
rren bizitzatarako moldatzearren. 

El acceso a la plaza más urbana del pueblo 
se realiza a través de estrecho paso proporcio
nado por los alzados laterales de las casas númrs. 
6 y 31. Posee una irregular forma que podríamos 
asemejarla a un trapecio rectángulo. Se halla 

Herriko plazarik urbanoenera iristeko, zk. 6 eta 
31 ko etxeen albo-hormek egiten duten pasaizo es
tu batetik barna joan behar da. Forma irregularra 
dauka plaza honek, eta trapezio errektangeluar ba
ten itxura eman genezaioke. Jarburuan iturri lirain 



Casa núm. 31. 

Zk. 31 ko etxea. 

presidida por esbelta y bien trazada fuente de dos 
cuerpos, el inferior de forma paralelepípeda y el 
superior en sesgada columna toscana por pinácu
lo rematado en piedra oval. Todo lo anterior se 
halla rodeado por bien trazada pila circular a la 
que se añadió posteriormente pequeño abreva
dero cuadrangular. 

En una de las bases del trapecio, limitando 
la entrada Sur a la plaza, se encuentra el tradi
cional lavadero, abierto por tres de sus lados. 

La casa núm. 31 , en el cateto recto de la 
1481 plaza, conserva en sus alzados, recientemente 

bat dauka bi gorputzekoa eta trazadura ederre-
koa, goikoa paralelepipedo-formakoa eta behe
koa koloma toskano baten itxurakoa, zeina bait 
dago harri obal batekin erremataturiko pinakulu 
batek zehar-ebakita. Aurreko guztia trazadura 
ederreko ur-aska biribil batek inguraturik dago, 
zeinari geroago edanaska karratu txiki bat eran-
tsi bait diote. 

Trapezioaren oinarrietako batean, Plazako He
goaldeko sarrerarekin muga egiten duela, lixiba-
putzu tradizionala aurkitzen da, bere hiru aldeta-
tik irekia. 

Zk, 31 ko etxeak, plazaren kateto zuzenean da-
goenak, hainbat elementu kontserbatzen ditu bere 



remozados, numerosos elementos identif¡cati
vos con su pasado medieval facilitado por sus 
vanos, varios de los cuales se hallan cegados 
hoy. 

Numerosas han sido las intervenciones aco
metidas en este ancestral edificio a lo largo de 
su dilatada existencia, remontándose ésta al si
glo XVI a juzgar por la pervivencia en él de va
rios atributos de esa época. Entre las intervencio
nes o modificaciones experimentadas enume
ramos: una, la incorporación de un posterior cuer
po en su alzado sur, lo que obligó a un nuevo re
planteamiento en la configuración de la cubierta; 
otra, el aparente traslado de un rectangular ac
ceso, sito en la calleja de unión entre plazas, al 
actual frontis cara a la fuente, ganando prestan
cia todo el conjunto. Reseñable es también la po
sición esquinada del balcón, cuya base en pie
zas de cantería apenas sobrepasa los dos metros 
respecto del suelo. 

Finalizamos las elucubraciones que nos ins
pira esta edificación apuntando de la ocultación 
o supresión del primitivo acceso de directriz en 
arco apuntado por similitud con otros edificios del 
lugar. Dos son los vanos menores de sabor me
dieval que aún perduran abiertos, mientras que 
otros cuatro se hallan cegados, uno de ellos do
ble o geminado de robusto parteluz. 

La base mayor del trapecio lo conforman tres 
edificaciones anexas, las númrs. 3, 4 y 5, con par
celaciones de 5,50 metros para las extremas y de 
11 metros la central. 

El disponer la casa en posición central justo 
doble parcelación que las otras dos que la flan
quean, unido al legado de elementos históricos 
barrocos de su fachada, nos arrastra a especu
lar que la mencionada casa central, hoy en rui
na, ocupó en la reforma efectuada en época ba
rroca dos antiguas parcelas medievales, 
siguiendo éstas los cánones constructivos vigen
tes de aquellos años dentro de una preconcebi
da trama urbana donde respetar parcelación, al
tura, alineación, etc. 

La núm. 5 conserva extraordinaria ventana ge
minada. Entre esta casa y la núm. 6 se halla pa
saje cubierto, cuyas plantas altas son aprovecha
das, de comunicación con las casas más al Norte 
de la línea de edificaciones más externas. 

altxaeretan hura bere iraganaldi erdiarotarrarekin 
identifikatzen dutenak, ñola diren arestian berri-
tutako altxaeretan aurkitzen diren baoak, zeintzue-
tako batzuk takaturik aurkitzen bait dirá gaur. 

Ugari izan dirá eraikin asabatar honetan egin 
diren obrak, beronen existentzia luzean zehar, zei-
na XV!. menderaino insten bait da, bertan bizi-
irauten ikusten diren garai hartako zenbait atribu-
turen arabera. Egindako obra edo aldaketen ar
tean aipatuko ditugu: bat, bere Hegoaldeko al-
txaeran gorputz bat gehitzea; beste bat, sarrera 
errektangeluar bat, lehen plazen arteko kaleskan 
zegoena, itxuraz gaurregungo frontisera aldatzea, 
hórrela multzo osoak prestasunean irabaziz. Aipa-
tzekoa da, berebat, balkoiak duen kokaera izki-
neratua, harén harlanduzko baseak ozta-ozta bait 
dauka metro-pare bat lurretik gora. 

Etxeki honek gogoratzen dizkigun burutazioak 
bukatzeko aditzera emango dugu, ezen ezkuta-
tua edo ezabatua izan zela jatorrizko sarrera, arku 
zorrotzeko egitura zuena, herriko beste eraikin ba-
tzutan egin zen bazalatsu. Bi dirá erdiaro-kutsuko 
bao txikien artean irekita daudenak, beste lau i-
tsuturik daude, bata bikoitza gainera eta mainel 
sendokoa. 

Trapezioaren oinarri nagusia hiru eraikin ane-
xuk osatua dago, zk. 3, 4 eta 5ekoek alegia, zein-
tzuen partzelazioak bait dirá 5,50 metro ertzeta-
koentzat eta 11 metro erdikoarentzat. 

Erdian dagoen etxeak justu-justu alboetako bes-
te biek halako biko partzelazio bat edukitzeak, eta 
bere fatxadako elementu barroko historikoen lega-
tuak, burutazioak egitera bultzatzen gaitu, ezen 
aipatu erdiko etxe horrek, gaur aurritua dagoen 
horrek, barroko-garaian egindako erreforma har
tan erdiaroko bi partzela zahar okupatu zituela, 
eta hauek urte haietan indarrean zeuden eraikuntz 
kanonak jarraitu zituztela, aurretiaz bururatutako 
hiri-bilbadura baten barruan, errespetatu beharre-
ko partzelazio, aítuera, lerrokapen, etab.i buruz. 

Zk. 5ekoak aparteko leiho bikoitza dauka. Etxe 
honen eta zk. 6koaren artean pasaizo esatali bat 
dago, ñongo goiko planoak aprobetxetuak bait 
daude, kanpoaldeeneko eraikinen lerrotik Iparral-
deena dauden etxeekin komunikatzeko. 



Casas núms. 3, 4, ventanal gót ico (núm. 5) y 2. 

Etxeak: zk. 3 eta 4, leiho gotikoa (zk. 5koan) eta 2koa. 

La núm. 4, como ya hemos comentado, guar
da atributo barroco dado por la ventana con re
cerco en oreja encima del acceso. 

La núm. 3, por contra, no guarda elementos 
arquitectónicos básicos de épocas históricas sino 
que encierra o muestra un fuerte sabor popular 
otorgado por el sencillo balcón realizado en ma
dera y la sencilla pero singular solución dada al 
ostentoso voladizo de su cubierta. 

Zk. 4ekoak, lehen ere komentatu dugun be
zala, ezaugarri barroko bat dauka, sarrera-gaineko 
leiho belarri-azpaduradunak ematen diona. 

Zk. 3koak, ostera, ez dauka garai historikoe-
tako arkitektur elementu basikorik, aitzitik, herri-
kutsu handi-handia dauka, zeina ematen bait diote 
egurrezko balkoi xumeak eta bere teilatu-hegal 
handi-handiari emandako soluzio bakun baina be-
reziak. 



Casa barroca núm. 1. 

Zk. 1eko etxe barrokoa. 

La núm. 2, ya el apéndice de la plaza y en 
retranqueo con la línea marcada por e! anterior 
grupo (númrs. 3, 4 y 5), nos presenta una facha
da que no se aparta de las tradicionales casas 
rústicas del lugar, macizos alzados sin excesivos 
agujeros, entre los que se halla un balcón. 

En la parte más occidental del caserío, en la 
zona abierta a las suaves pendientes que descien
den del Alto de Tablas, se levanta, protegido del 
resto de los edificios por tapia de mampuestos 
recogidos en seco, la edificación más represen
tativa de tipología barroca, dentro del apartado 
de mansiones señoriales de este pueblo. 

Zk. 2koa plazaren eraskinean dago eta aurre
ko multzoak (zk. 3, 4 eta 5ekoek) markatutako le-
rrotik atzera-emana eta herriko etxe rustiko tradi-
zinalen ildotik aldentzen ez den fatxaeda bat 
erakusten du: horma mazizoak, eta zulo gehiegi-
rik gabe, hauen artean balkoi bat. 

Baserriaren parterik mendebalenean, Tablas-
ko Gainetik behera datozen malda lehunetara ire-
kita dagoen zonan, eta harlangaitz lehorrez egin
dako horma batek gainerako eraikinetatik babes-
ten duela, hantxe jaikitzen da barroko-tipologiako 
eraikinik ordezkakorrena, herri honetako handiki-
egoitzen sailaren barruan. 



Ermita San Roque: Aspecto general e interior. 

San Rokeko ermita: ikuspegi orokorra eta barrukia. 

La mansión está formada de dos cuerpos, con 
uno de ellos de menor prestancia y voluminosi-
dad añadido a uno de los laterales y en retran
queo con el frontis del cuerpo básico, coinciden
tes sus líneas posteriores. 

El cuerpo principal, de planta rectangular de 
18 x 12 metros de frente y profundidad, respecti
vamente, representa una bella proporcionalidad 
formal de 3 a 2. 

Significativa es la distribución de huecos que 
muestra su fachada con ligero desplazamiento de 
parte de ella hacia una de las esquinas. En esta 
zona se halla el recto y adovelado acceso sobre 
el que va el balcón. 

Relevante es el empedrado y enlosado del 
recinto delimitado entre el edificio y la tapia fron
tera con el dominio público. Asimismo, en di
cho espacio o patio se halla patín o pozo ar
tesano cubierto acompañándose de la auxiliar 
construcción donde va el ya en desuso hor
nero. 

Desligado del caserío de Retes, en su parte 
más Occidental, se encuentra la ermita de San 
Roque. Se trata de sencilla construcción rectan
gular abierta en uno de sus lados pero protegida 
por verja de hierro. El suelo de la ermita se halla 
pavimentado con notables losas de piedra. 

Bi gorputzez osatua dago egoitza; bata, pres-
tasun eta buelo txikienekoa, albo-hormetako bati 
erantsia dago, oinarrizko gorputzaren frontisare-
kin atzera-emanean; atzekaldeko lerroak lerro be
rean dauzka. 

Gorputz nagusiak, oinplano errektangeluarre-
koa bait da 18 x 12 metroko aurrekalde-sakon-
tasunak dituena, 3 eta 2ko proportzio formal ego-
kia adierazten du. 

Esanguratsua da harén fatxadak ageri duen 
bao-banakera, horietako parte bat izkinetako ba-
terantz desplazatuxea bait dago. Zona honetan 
aurkitzen da sarrera zuzen eta dobeladuna, gai
nean balkoia duela. 

Gogoragarria da eraikinak eta jabari publikoa-
rekin muga eginez dagoen paretak bildurik aur
kitzen den barrutiaren harriztadura eta harlosa-
dura. Berebat, espazio edo patio horretan ataritxo 
edo putzu artesiano estali bat aurkitzen da eta 
eraikin lagungarri bat ere bai, barnean gaur usae-
ragabe dagoen labearekin. 

Erretako etxeteriatik bakandurik, harén parte-
rik Mendebalekoenean, San Rokeren ermita aur
kitzen da. Eraikin xume bat da, errektangeluarra, 
bere aldeetako batean irekita dagoena, baina bur-
dinsare batez babestua. Ermitaren zorua harío-
sa handiz zolatua dago. 



SAN ANTONIO SAN ANTONIO 

La ermita con advocación a San Antonio de 
Padua da nombre al barrio San Antonio, perte
neciente a Arceniega, situado al Oeste de ésta, 
a una distancia de un kilómetro, aproximadamen
te, con las casas a él adscritas próximas a la ac
tual carretera Vitoria-Valmaseda, salvo algunos ca
seríos aislados apartados de ésta. 

La ermita de San Antonio ha tenido y tie
ne gran influencia cristiana no sólo en los lu
gares más próximos: Arceniega, Las Ventas, 
Gordeliz, Sojoguti, Retes de Tudela, etc., sino 
en puntos más alejados como Sojo, dentro de la 
provincia, y los Valles de Tudela y Ángulo, en 
Burgos. 

San Antonioren izenpeko ermitak ematen dio 
izena San Antonioko auzoari. Artziniegakoa da 
auzo hau eta horren Mendebaldean dago, herri-
tik kilómetro batera edo; harén etxeak gaurko 
Gasteiz-Balmasedako kaminotik bertan daude, 
baserri bakan batzuk izan ezik. 

San Antoniko ermitak, lehen ere bai eta orain 
ere, kristau-eragin handia dauka, eta ez han ger-
tuko herrietan bakarrik: Artziniega, Las Ventas, 
Gordeliz, Zolloguti, Erreta-Tutera, etabarrean, bai-
zik eta urrutiagokoetan ere bai, ñola diren, Zoilo, 
probintzi barruan, eta Burgosko Tu'tera eta An-
guloko Ibarretan. 



Ermita San Antonio: Aspecto genera l e interior. 

San Antonioko ermita: ikuspegi orokorra eta barrukia. 

La construcción actual de la ermita se espe
cifica en lápida por ella exhibida: Catalina de Mur
ga. Viuda de Vitorica. Aedifica-vit. Anno MDCCCII. 
José Iturrate, en un estudio sobre esta ermita, 
dice: «La ermita de San Antonio estaba orienta
da de Este a Oeste, construida a la vera del ca
mino real que bajaba de Losa y Mena hacia la 
costa, pasando por Arceniega, Gordejuela, etc. 
Estaba situada al Sur del camino citado, con la 
puerta principal abierta al mismo». Sigue: «Con 
el tiempo se construyó la casa del ermitaño — 
según parece ser en el año 1733—, adosada a 
la ermita, al Este de la misma; de tal manera que 
una de las habitaciones servía de sacristía, en co
municación directa con el interior del templo». Re
ferente a la actual edificación señala el mismo 
autor: «Doña Catalina de Murga, con el consen
timiento de las autoridades religiosas y civiles de 
la Villa, cambió la orientación de la ermita, como 
consecuencia de la construcción de la carretera 
a finales del siglo XIX. Está orientada de sur a Nor
te, con cubierta de pizarra y remates de cinc». Si
gue: «En el año 1974 se realizaron importantes 
obras de restauración del edificio...... 

El templo es de planta rectangular, con su al

zado Sur abierto a través de un gran arco de me-

1487 dio punto y salvaguardando el interior por alta 

Ermitaren gaurko eraikuntza bertan ageri den 
oroitarri batean zehazten da: Catalina de Murga, 
Vitorica-ren alarguna. Aedificavit. Anno MDCCCII. 
José Iturratek hala dio, ermita honetazko bere li-
buruan: « San Antonioren ermina Ekialdetik Men-
debaldera orientatua zegoen, eta Losa eta Mena-
tik kostaldera, Artziniega, Gordoxola, etab.etan 
zehar, jaisten zen errege-bidearen bazterrean. 
Bidé horretatik Hegoaldera zegoen, ate nagusiak 
bidera ematen zuela». Eta aurrera jarraitzen du: 
«Denborarekin ermitariaren etxea jaso zen antza 
denez 1733ko urtean , ermitari itsatsia, eta horren 
Ekialdean; halako eran, ze harén geletako batek 
sankristiarena egiten zuen eta zuzenean elizba-
rruarekin komunikatua zegoen». Gaurko eraikinari 
buruz hala dio autore berak: «Doña Catalina de 
Murga-k, Hiribilduko agintari erligioso eta zibilen 
adostasunarekin, aldatu egin zuen ermitaren 
orientazioa, XIX. mende-bukaeran egin zen kami
noaren ondorioz. Hegotik Iparrera orientatua 
dago, teilatua pizarrazkoa eta zinkez errematatua 
duela». Eta aurrerago: «1974eko urtean berritze-
lan handiak egin ziren eraikinean...». 

Oinplano errektangularrekoa da oinplanoa, 

Hegoaldeko altxaera irekia du, erdipuntuko arku 

handi bat déla bidé, eta burdinsare altu batek 



verja. Siete son las ventanas que posee, tres en babesten du barrua. Barrachi-ko mugapean ko-
cada uno de los alzados laterales y una en el áb- katua dago San Antonioko ermita, 
side, todas ellas de traza gótica. La ermita de San 
Antonio se asienta en el término de Barrachi. 

Entremos ahora a analizar e inventariar los edi- Aztertu eta inbentaria ditzagun orain gaur egun 
1488 ficios y caseríos actualmente pertenecientes a San Antonio auzokoak diren etxeki eta baserriak. 





R e c u r s o s a a n a d e r o s . 



Casas núms. 5 y 9. 

Zk. 5 eta 9ko etxeak. 

este barrio de San Antonio. En primer lugar, por 
alusión anterior, nos referimos a la antigua casa 
del ermitaño, al Este de la ermita, hoy exenta de 
ésta, pero, según se ha dicho, anexa a la primiti
va ermita. Se trata de un edificio completamente 
remozado, al que se le ha añadido elementos ar
quitectónicos básicos inherentes con la actuali
dad: revoco, terraza, porche bajo ésta, etc. La edi
ficación data del año 1733, como ya se ha 
adelantado más arriba. 

Al Oeste de la ermita, y muy próximo, se le
vanta el caserío núm. 3, cuyo edificio matriz está 
separado de aquélla por cuerpo rectangular ane
xo, con funciones auxiliares. Es en su alzado Me
diodía donde más se acusa el número de hue
cos abiertos. 

Más al Oeste, encima de la actual carretera, 
se levanta alargado cuerpo rectangular, de una 
sola planta, lo que subraya aún más su estilizada 
forma. Dos son las viviendas que acoge, siendo 
cuatro los accesos abiertos; los de posición inter
media de ingreso a las vivienda y los extremos de 
entrada a cuadras. Los dinteles de los accesos 

Aurrena, lehen ere aipatu denez gero, ermitaria-
ren etxe zaharra begiztatuko dugu; gaur ermita
ren Ekialdean eta berezia dago, baina, lehen esan 
denez, jatorrizko ermitari itsatsia zen hasiera ba
tean. Erabat berritutako eraikina da, eta gaurko-
tasunarekin lotuak dauden oinarrizko arkitektur 
elementu batzuk erantsi zaizkio: entokadura, te
rraza, honen azpiko arkupea, etab. Eraikina 
1733ko urtekoa da, gorago aurresan den bezala. 

Ermitaren mendebaldean eta bertatik oso hur-

bil, zk. 3ko baserria altxatzen da; honen ama-

eraikina funtzio langungarriak dituen gorputz 

errektangular anexo batez banandua dago. He

goaldeko altxaeran nabaritzen dirá gehiena ber

tan irekitako baoak. 

Mendebalderago, gaurko kaminoaren goikal-

dean, gorputz errektangular ¡uzanga bat altxatzen 

da, oinplano bakarrekoa; honek berriz areago az-

pimarratzen du harén forma estilizatua. Bi dirá 

bere altzoan dauzkan bizitzak, eta lau irekita dau

den sarrerak; erdialdekoak bizitzetara sartzeko eta 

ertzetakoak ikuiluetarako. Sarrera nagusietako 



principales lucen sendos escudetes iguales, ade
más de ostentar la fecha de construcción: año de 
1797. 

Al Este de la ermita, a 300 metros aproxima
damente, se encuentra otro grupo de edificios 
también pertenecientes al barrio de San Antonio. 

Entre la carretera y el cauce del río Arcenie
ga se ubican dos edificios catalogados con los 
númrs. 5 y 9. El núm. 5, construido en suave de
clive, presenta su acceso junto a una de las es
quinas, a menor nivel. Habitado temporalmente, 
dispone en su entorno de cochera exenta. 

El caserío núm. 9, levantado contraterreno, 
próximo al cauce del río, aprovecha tal asenta
miento para situar un acceso directo al piso des
de su costado Norte. 

Entre los dos caseríos anteriores existe salto 
de agua que, junto a la exuberante vegetación ar
bórea de su entorno, obsequian al lugar de be
llo, apacible y bucólico escenario donde apaci
guar el aplastante rigor en los calurosos días 
veraniegos. 

Al otro lado de la carretera, asentados con
traterreno en las laderas de Peñalba, se levantan 
tres edificios más. El núm. 7, de aseado aspecto, 
efecto de su bien llevado revoco tradicional a base 
de gran carga de cal en su rejuntado, dispone de 
doble acceso, diferenciando la entrada de anima
les y personas. 

Más arriba, el núm. 8, por contra, ofrece un 
deplorable aspecto al perder su primitiva función 
habitacional y quedar reducido en la actualidad 
a servicios complementarios, 

A nivel superior, también en las laderas de Pe
ñalba, se asientan dos caseríos levantados con
traterreno. Atxomi es la denominación que llevan. 
Las edificaciones matrices son sobrias, con poca 
profusión de huecos, éstos de tamaño reducido, 
y portadores sus alzados del tradicional revoco 
con gran carga de cal. 

Las Caserías y Las Campas son dos grupos 
o antiguos barrios, aún a nivel superior que los 
Atxomi. El primero, Las Caserías, lo forman dos 
edificios habitacionales, uno de los cuales se 

dintelek armarritxo baña erakusten dute, biek ber-
dina, eraiki-data adierazteaz gain: 1797ko urtea. 

Ermitatik Mendebaldera, 300 bat metrotara, 
beste etxeki-multzo bat aurkitzen da, San Anto
nio auzokoak auek ere. 

Kaminoaren eta Artziniega errekaren artean, 
bi eraikin daude, 5 eta 9 zenbakiekin katalogatuak. 
Zk. 5ekoa aldapa leun batean jasoa dago eta sa
rrera izkinetako baten ondoan dauka, maila apa-
lago batean. Boladaka egoten da bizitua eta ko-
txetegi exentu bat dauka inguruan. 

Zk. 9ko baserria terreno-kontran eta errekaon-
doan jasoa dago; kokaera hori aprobetxatuz Ipar-
saihetsean dauka sarrera bat zuzenean pisura 
doana. 

Aurreko bi baserrien artean ur-salto bat dago, 
zeinak inguruko landareria arbolatarrarekin batera, 
txoko eder, baketsu eta bukoliko bat eratzen duen, 
udako egun kiskalgarriak itzaletan freskatzeko. 

Kaminoaz bestaldean, Peñalbako maldetan te-
rrenokontran kokaturik, beste hiru etxeki altxatzen 
dirá. Zk. 7koa itxura txukunekoa da, entokadura 
tradizionala, junturetan karemordo handiz eginda-
koa, ederki batean egikaritu zaiolako; bi sarrera 
dauzka, animaliena eta pertsonena bereziz. 

Ostera gorago, oso itxura lastimagarria dau
ka zk. 8koak, bere jatorrizko bizileku izateari utzi 
eta gaur egun funtzio osagarrietarako gelditzean. 

Goragoko maila batean, berebat Peñalbaren 
maldetan, terrenokontran jasotako beste bi etxe 
aurkitzen dirá. Atxomi dute izena. Ama-erakinak 
zuhurrak dirá, bao gutxikoak eta berauek ere ta-
maiña koskorrekoak; beren altxaeretan karemor-
dozko entokadura tradizionala daramate. 

Las Caseras eta Las Campas izenekoak bi 
multzo edo auzo zahar dirá, Atxomi baino orain
dik gorago daudenak. Lehenengoa, Las Caseras, 
bi bizitetxek osatua dago, bata desbiztandua aur-



Salto de agua. Casas núms. 7 y 8. Casa Atxomi. Las Caserías. Las Campas. 

Ur-jauzia. Zk. 7 eta 8ko etxeak. Antxomi etxea. Baserriak. Zabaldiak. 

halla deshabitado y utilizándose como comple- kitzen bait da eta usaera lagungarritarako erabilia. 
1491 mentario. La habitada no se aleja de la clásica Biztandurik dagoena ez da aldentzen inguruko 



Caserío Ar tumiana, 
con detal le de su horno de pan . 

Ar tumiana baserr ia, 
bere ogi labearen xehetasunarekin. 

tipología edificatoria de la zona. Las Campas, hoy 

en ruina, se rodea de fuerte masa arbórea ocul

tando parcialmente sus alzados, y dominado por 

la cota Peñalba. 

Al otro lado del río, con acceso desde el ra

mal a Sojoguti, al amparo del alto Ochati y Artu

miana (Artuniana), en terreno en declive, se en

cuentra el caserío Artumiana, de desaseado 

aspecto producto de los desconches de su revo

co así como del aderezo de las grietas que se van 

formando al haber ido cediendo el terreno. Po

see escalera de acceso al piso realizada en pie

dra y en un solo tramo. En su entorno se sitúan 

construcciones auxiliares, una de ellas albergan

do al tradicional horno de pan. 

eraikuntz tipología klasikotik. Las Campas, berriz, 

aurritua dago gaur; arboleria ugari batek ingura-

turik dago, bere altxaerak zatizki ezkutatuz, eta Pe-

ñalbako tontorraren menpean. 

Errekaz handik, Zollogutiko bideadarretik sa

rrera duela, Otxati eta Artumiana (Artuniana)ko 

gainaren babesean, aldapako terrenoan, Artumia 

baserria dago; itxura zaindugabea dauka bere en-

tokadurako histuren ondorioz eta terrenoak amor 

ematean sortzen diren zartatuen kausaz. Eskaile

ra bat dauka pisura igotzeko, harrizkoa eta atal 

bakarrean egina. Inguruan eraikin lagungarriak 

dauzka, bat tradiziozko ogilabea gordetzen 

dueña. 



SANTA COLOMA 

Esta pequeña localidad, hoy barrio de Arce-
niega, se asienta en las laderas septentrionales 
del alto Tablas (692 m.), dominando una de las 
vías tan transcendentales en otros tiempos que 
comunicaban las tierras del interior con el mar, 
a través de Arceniega y Valmaseda como villas 
más inmediatas en esa ruta, pero que hoy día ha 
quedado reducida a simple carretera de relación 
entre pueblos cercanos a uno y otro lado de la 
muga divisoria entre provincias. 

De su privilegiado asentamiento estratégico 
nos ha quedado como legado la existencia de una 
casa-torre, hoy día de carácter más habitacional 
que bélico. 

SANTA COLOMA 

Herri txiki hau Artziniegako auzoa da gaur. Alto 
Tablasaren (692 m) iparraldeko maldetan kokatzen 
da garai batean hain garrantzizkoa zen bidea 
menperatuz, Artziniega eta Balmasedan zehar 
barneko lurrak itsasoarekin lotzen zituen bidea, 
hain zuzen. Bidé horretan lotu beharreko herriak 
ziren horiek orduan, eta gaur berriz probintzia ar-
teko mugaren alde banatara dauden hurbileko he-
rrien erlazioko kamino huts bihurtua geratu da. 

Kokamendu estrategiko eta pribilegiatu horre-
tatik dorretxe bat utzi digu legatutzat, gaur ber
tan gerra-kutsuak galdu eta bizitzeko jarrita 
dagoena. 



Panorámica del g rupo central de Santa Coloma. 

Santa Kolomako erdiko multzoaren panoramika. 

Santa Coloma junto con los pueblos de Sojo-
guti, Mendieta, Retes de Tudela y Arceniega con
formaban la Junta de Ordunte. Santa Coloma, con 
anterioridad al año 1841, formaba parte de las Tie
rras de Ayala en la Cuadrilla de Llanteno, y es a 
partir de esa fecha cuando pasa a depender de 
Arceniega como una aldea de ésta. 

Veamos algunas cifras censales ostentadas 
por esta pequeña localidad a partir de mediados 
del siglo XVIII. Así, en 1748 contaba con 24 veci
nos con un total de 126 habitantes, Un siglo más 
tarde, año 1862, su población se reduce a la mi
tad al morarla 62 personas. A comienzos del pre
sente siglo, año de 1910, su censo era de 61 

Santa Kolomak Zolloguti, Mendieta, Erreta-
Tutera eta Artziniegarekin batera Ordurteko Jun
ta osatzen zuen. 1841a baino lehen Santa Kolo
mak Aiarako lurren parte osatzen zuen Lanteno-
ko Koadrilan eta urte horretatik aurrera pasa zen 
Artziniegaren menpe egotera bere menpeko he-
rriska bezala. 

Ikus ditzagun herri honek XVIII. mendetik hona 
izan dituen zentsu-zifretako batzuk. 1748an, adi-
bidez, 24 auzolagun zituen eta 126 biztanle guz-
tira. Mende batgeroago, 1862. urtean, erdirajai-
tsia zegoen biztanleria 62 bizilagunekin. Mende 
honen hasierako 1910. urtean 61 arimako zentsua 
zuen, eta hogei urte geroago % 50eko behera-



almas, para experimentar un nuevo decrecimiento 
al 50% veinte años más tarde, año de 1930, con 
31 habitantes. El último censo de 1986 tan sólo 
adjudica a Santa Coloma una población de 17 
personas, habiéndose reducido, de nuevo, a la 
mitad en los últimos 50 años. 

La trama habitacional de Santa Coloma la 
constituyen, además del grupo principal en tor
no a la iglesia y casa torre, los caseríos Ibiernes 
de Arriba, Ibiernes de Abajo, Palacio y Bracera, 
estos dos últimos al otro lado de la carretera y su
ficientemente alejados de ésta. 

Santa Coloma en su etapa histórica como En
tidad Menor gozó de un censo casi ocho veces 
superior al actual, distribuyendo su entonces 
acentuada población en distintos grupos habita-
cionales con rango de barrio, pero que con el pro
gresivo abandono de las casas y su posterior 
arruinamiento han degenerado tales barrios en 
meros caseríos aislados con una sola unidad la
briega, adjudicándose ésta para sí el título gené
rico del antiguo y arruinado barrio. 

Comencemos el análisis edificatorio de San
ta Coloma por el núcleo principal o matriz. Este 
lo conforman los siguientes edificios: iglesia pa
rroquial, casa-torre y cuatro casas habitacionales, 
tres de ellas formando un amazacotado e irregu
lar bloque. 

La iglesia parroquial Santa Coloma tiene plan
ta rectangular, ábside poligonal, sencilla espa
daña de doble arcada a los pies del templo, 
simple portegado como atrio y dos cuerpos so
bresalientes del principal, uno poligonal de subi
da a la espadaña y otro rectangular en el muro 
Norte. 

En la pradera que se extiende al Este y Sur 
del templo parroquial aparecen los topónimos 
Huerta del Camposanto, Huerta del Cura, la Igle
sia, vocablos relacionados con propiedades del 
clero. 

La casona que descuella sobre todo el case
río del grupo matriz adquiere o se le conoce como 
«la torre», aunque su actual aspecto no hace ho
nor a tal apelativo por carecer de los atributos pro
pios de fortaleza. 

kada ¡zana zuen berriz ere, alegia 31 biztanle 1930. 
urtean. 1986ko azken zentsuan 17 pertsonako biz
tanleria izan du Santa Kolomak; beraz berriz ere 
erdira jaitsi da azken 50 urteetan. 

Santa Kolomako etxeen bilbean sartzen dirá 
eliza inguruko talde nagusiaz eta dorretxeaz gai
nera, Ibiernes Goiko, Ibiernes Beheko, Palazioeta 
Brazera baserriak ere. Azkeneko biak kaminoa
ren beste aldean geratzen dirá, kaminotik nahiko 
urrunduta. 

Santa Kolomak bere garai historikoan orain-
goaren zortzi halako zentsua izan zuen Entitate Txi-
kiko Udal bezala, eta orduko biztanleria hazia auzo 
mailako etxe-taldetan zeukan banatua. Gerora, or-
dea, etxeak hustuz eta abandonatuz joan dirá pix-
kanaka eta hondatuz eta desitxuratuz berehala, 
eta auzoak baserri isolatu huts izatera etorri dirá, 
nekazal unitate bakar geratuz eta lehengo auzo 
galduaren izen generikoa baserri bakar horiek 
berentzat hartuz. 

Has gaitezen Santa Kolomako etxeen aipame-
na nukleo nagusi edo nukleo amakitar horretatik 
egiten. Honako eraikuntza hauek osatzen dute 
multzo hori: parroki elizak, dorretxeak eta lau e-
txebizitzek, horietako hiruk bloke mazakote eta irre
gular bat eratzen dutela. 

Santa Kolomako parroki elizak oinplano ange-
luzuzena du, ábside poligonala, arkudura bikoi-
tzeko ezpataina bakuna elizaren oinaldean, estal-
pe sinple bat elizpe bezala eta gorputz nagusitik 
ateratzen diren beste bi gorputz, bat poligonala 
ezpatainera igotzeko eta bestea angeluzuzena ipa
rraldeko hormaldean. 

Parroki elizaren ekialdera eta hegoaldera 
zabaltzen den zelaian Kanposantuko Baratza, 
Apaizaren Baratza eta Eliza toponimoak azaltzen 
zaizkigu, apaizgoaren jabegoarekin zuzeneko ze-
rikusia duten izenak, noski. 

Ama-multzoko etxeteriaren artetik nabarmen-
tzen den etxandiari «dorrea» esaten zaio eta izen 
horrekin ezagutzen da, nahiz eta gaur egungo 
egoeran izen horren batere ezaugarririk gordetzen 
ez duen, galduta bait dauzka etxegotorren berez-
ko berezgarriak. 



Se trata de voluminoso edificio de planta rec
tangular, con atributos identificativos de los pala
cios rurales barrocos, estando presidida su regu
lar fachada por piedra armera de su época de 
construcción, en cuyo campo se representan las 
trece estrellas identificativas de «los Salazares» se
ñores de la antigua torre. 

Oinplano angeluzuzeneko eraikin handikotea 
da, landa-jauregi barrokoen ezaugarriak dituena 
eta bere fatxada erregularraren jarburuan eraikun
tza garaiko armarri bat, bere eremuan hamairu izar 
dituena, dorre zaharreko jaun «Salazartarren» 
identifikatzaile. 



Distintos aspectos 
del mult ibloque 

edificatorio 

Eraikuntzazko 
blokeanitzekoaren 

ikuspegi desberdinak. 

El compacto bloque constituido de tres uni
dades de economía labriega adquiere un irregu
lar perfil, efecto de los añadidos que han ido 
experimentando. La única casa habitada, actual
mente, orienta su frontal al Norte. Consecuencia 
de esta adversa dirección se genera una acen
tuada precariedad en el tamaño y distribución de 
huecos, lo que se traduce en una amazacotada 
imagen del conjunto donde recalca, la sobriedad 

Nekazal ekonomiako hiru unitatez osatutako 
bloke trinkoak oso profil irregularra du azkenean, 
gehitzen joan zaizkion eranskinen ondorioz. Gaur 
egun jendea bizi den etxe bakarrak iparraldera 
begira dauka aurrealdea. Begiralde ezeroso ho
rren ondorioz bao gutxi eta oso tamaina txikikoak 
dauzka irekita eta multzoari irudi mazakotea ema
ten dio horrek. Irudi horretan estetikaren gainetik 
urritasuna eta funtzionalitatea nabarmentzen direla 



y funcionalidad sobre la estética, dominando 
aquéllas en un importante y abultado censo de 
la habitación doméstica rural. 

Las otras dos habitaciones, hoy cerradas o 
bien con fines auxiliares o complementarios, orien
tan sus fachadas a Mediodía. Significativas son 
las escaleras externas en piedra, hoy desvenci
jadas sus gradas, de acceso a los pisos donde 
tendría lugar la habitación para personas. 

La edificación exenta al grupo, frente a las dos 
precedentes, en terreno en pequeño declive, 
orienta su alzado noble al Norte, lo que se condi
ciona con la existencia de un solo hueco en cada 
una de las dos plantas en dicha orientación. 

Frente a esta casa se halla la rústica fuente-
abrevadero, hoy en completo abandono. 

El caserío Ibiernes de Arriba, separado del 
grupo matriz por pequeña vaguada en cuya in
tersección de pendientes corre un pequeño arro
yo que recoge las aguas allí depositadas, respon
de a tipología de casa reedificada a mediados del 
presente siglo, al que recientemente se le ha ane
xionado otro volumen totalmente encalado que 
contrasta, en cierta forma, con el color ocre de 
la piedra de que se construye el cuerpo matriz. 

El caserío Ibiernes de Abajo se sitúa junto a 
la carretera, mirando al Noreste. Esta orientación, 
un tanto adversa desde el punto de vista climato
lógico, se explica por transcurrir delante de la mis
ma la ruta Arceniega-Valmaseda, lo que obligó 
a diseñarla así, No habitada con regularidad, en 
la actualidad está siendo sometida a un remoza-
miento de alzados, aderezo de cubierta, además 
de otras reformas menos importantes. Como 
anécdota histórica de este caserío diremos que 
con ocasión de la invasión francesa del año 1808 
el ejército francés ocupó el caserío. 

Frente al anterior caserío, al otro lado de la 
carretera, se hallan las «antiguas escuelas», cuya 
tipología se repite a lo largo de la geografía 
alavesa. 

Un poco más adelante parte el camino que 
conduce al barrio de Campijo y La Campa, una 
vez bordeado el denominado «Alto del Col
gadero». 

esan behar da eta hori bera gertatzen déla neka
zal etxebizitzetako zentsuaren zatirik handienean. 

Beste bi etxebizitzak itxita daude edo lan la-
gungarrietarako bakarrik erabiltzen dirá gaur eta 
hegoaldera begira dituzte fatxadak. Adierazgarriak 
dirá kanpoko eskailera harrizkoak, gaur mailak 
hondatuta daudenak eta lehen pisuetara, per-
tsonen bizitzakoetara, igotzeko erabiltzen zirenak. 

Multzotik suelto geratzen den etxebizitza, 
aurreko beste bien parean altxatzen da aldapa 
txikiko lurrean eta iparraldera begira dauka bere 
altxaera nagusia. Horrek eraginda, bao bakar 
baña dauzka begiralde horretako bi pisuetan. 

Etxe honen aurrean iturri-edaska aurkitzen da. 
gaur erabateko abandonoan. 

Ibiernes Goiko baserria ama-multzotik banan-
duta geratzen da ibarbide txiki bategatik. Horko 
malda-ebakigunean behera erreka txiki batjaisten 
da han geratzen diren urak jasoz. Baserri horrek 
mende honen erdialdean berreraikitako etxearen 
tipología dauka eta orain berriro, gainera, beste 
gorputz berri bat gehitu zaio guztiz kareztatua eta, 
nolabait ere, ama-gorputza eraikia dagoen harri ko-
lore okrekoarekin kontrastatzen dueña. 

Ibiernes Beheko baserria kaminoaren ondoan 
geratzen da, ipar-ekialdera begira. Klimatologia-
ren aldetik aldrebes samarra den begiralde hori, 
bestela esplikatzen da aurretik Artziniega-Balma-
seda bidea bait doa, eta horrek behartuta disei-
natu bait zen honela. Ez da jenderik fijo bizi eta 
orain zaharberritzen ari dirá altxaerak berrituz, tei-
latua konponduz eta beste erreforma txikitxo ba
tzuk ere eginez. Baserri honi buruzko anekdota 
historiko bezala esango dugu 1808. urteko inba-
sio frantsesekoan armada frantsesa egon zela ba
serria hartuta. 

Baserri horren parean, kaminoaren beste al
dean, «eskola zaharrak» geratzen dirá, Arabako 
geografía osoan zehar behin berriro errepikatzen 
den tipología berarekin eginda. 

Pixka bat aurrerago ateratzen da Campijo eta 
La Campa auzoraino daraman bidea behin «Alto 
del Colgadero» izeneko gaina pasa ondoren. 



Barrio Ibiernes: Vista general, 
casas de Arriba, Abajo. Escuela. 

Ibiernes auz.: Bista orokorra, 
Goiko eta Beheko etxeak. 

El topónimo San Pablo, unos 200 metros más 
abajo siguiendo la carretera, descubre el lugar 
de ubicación de la ya desaparecida ermita del 
mismo nombre. 

El caserío Bracera, en otros tiempos dos ca
sas, ha quedado reducido en la actualidad a una 
sola, con categoría de cabana. 

Las casas de Palacio, en otros tiempos usa
das como habitación doméstica, se utilizan hoy 
como almacenes de paja y albergue de anima
les. Se sitúan en pequeño cabezo dominado al 
Norte por el «Alto de los Palacios» y al Sur por 
«los Altos de los Heros». 

San Pablo izeneko toponimoa azaltzen zaigu 
kaminoa jarraituz 200 bat metro beherago, eta 
hain zuzen izen bereko ermita gaur desagertua 
dagoenaren kokalekua adierazten digu. 

Brazera baserria, bi etxebizitzaz osatzen zena 
garai batean, gaur etxebizitza bakarra da eta e-
txorde bezala erabiltzen da. 

Palazioko etxeak ere, joandako garai batean 
etxebizitza bezala erabiltzen zirenak gaur lasto-
tegi eta abereak gordetzeko toki bezala erabiltzen 
dirá. Iparraldetik «Alto de los Palacios» eta hegoal-
detik «Alto de los Heros» gainek menperatzen du
ten muinoburu txiki batean kokatzen dirá. 



SOJOGUTI ZOLLOGUTI 

Sojoguti, situado al sur de Arceniega y pró
ximo a éste, en la desembocadura del acciden
tado paso formado por los numerosos cerros a 
uno y otro lado, por el que discurre, además del 
río Sojoguti que recoge las aguas vertidas en 
aquéllos, el actual ramal que conduce a Sojo y 
una de las antiguas rutas que enlazaban la me
seta burgalesa con el mar, a través de las Tie
rras de Ayala. 

Zolloguti, Artziniega herriaren hegoaldean eta 
bertatik hurbil, bere alde batera eta bestera heda-
tzen diren pentoka ugariek eratutako pasadizo mal-
kartsuaren bukaeran kokatua aurkitzen da. Pasadi
zo horretatik iragaten da, halaber, pentoketan isuri-
tako urak jasotzen dituen Sojoguti ibaiaz gainera, 
Zoilo herrira eramaten duen kamino-adarra ere, 
meseta gaztelaua Aiarako lurretatik barrena itsaso-
arekin lotzen zuen antzinako bideetako bat alegia. 



La privilegiada situación de esta localidad hi
zo que familias poderosas en épocas medieva
les instalasen allí sus fuertes casas-torres con el 
propósito de vigilar y dominar la ruta que allí tran
sita. Como legado de aquellos agitados años, 
así como de siglos posteriores, ha Negado hasta 
nosotros una de aquellas casas-torres, aunque 
por documentación escrita existente se sabe de 
otra casa-torre que se arruinó por haberse 
quemado. 

Sojoguti, en la actualidad barrio de Arcenie
ga, se agregó a ésta como aldea en el año 1841, 
tras haber permanecido hasta entonces bajo ju
risdicción de Ayala, formando parte de la Cuadrilla 
de Llanteno. 

El censo demográfico de Sojoguti ha perma
necido prácticamente invariable en los últimos 
doscientos años a juzgar por las cifras demográ
ficas de los años 1786 con 43 habitantes poblan
do Sojoguti y, siendo 39 personas las censadas 
en 1986. No obstante, su censo poblacional en 
períodos intermedios del intervalo citado ha ex
perimentado altas y bajas en su demografía si 
analizamos las cifras que a continuación expone
mos: A comienzos del s. XX eran 53 almas las que 
allí residían, en 1950 subieron a 68 personas para 
descender a 54 en el año de 1983. 

El actual habitat de Sojoguti se distribuye en 
cinco barrios exentos unos de otros: Berranes, Ba-
rruelo, La Cámara, San Román y Sojoguti, son los 
nombres que reciben. 

Berrones es el único barrio de Sojoguti que 
se encuentra obviamente alejado del resto de 
los otros cuatro, que, como hemos dicho, se ha
llan aislados unos de otros pero próximos en
tre sí. Berrones se sitúa al Sur de Sojoguti, jus
to al límite entre los municipios de Arceniega y 
Ayala, en los términos respectivos de Sojoguti y 
Sojo. 

Tres son las casas-habitación existentes en el 
barrio Berrones, una de ellas no habitada regu
larmente, a las que hay que añadir varias cons
trucciones auxiliares. 

La habitación doméstica que se levanta enci
ma de la carretera se halla construida contrate
rreno, lo que se aprovecha para instalar la era 

Herri honek duen kokapen pribilegiatuaren ka-
haz, familia boteretsu askok hemen eraiki zituz-
ten beren gotorretxeak Erdi Aroko denboretan, 
bertatik iragaten zen bidea jagon eta beren men-
pean edukitzeko asmoarekin. Urte nahaspilatsu 
haien, eta ondorengo mendeen oroigarri bezala, 
dorretxe haietako bat iritsi da gureganaino, nahiz 
eta dagoen dokumentazio idatziarengatik bada-
kigun, jakin, bazela beste bat ere, sute bat zela 
medio erraustu geratu zena. 

Zolloguti Artziniegako auzo bihurtua dugu 
gaur egun, honi 1841ean auzategi bezala atxeki 
zitzaiolako, ordurarte Aiarako jurisdikziopean eta 
Lentenuko koadrilaren parte eginez iraun ondoren. 

Zollogutiko biztanleriaren zentsuak ia esateko 
aldagaitz iraun du azken berreun urte hauetan 
1786ko urteetako demografi zifren arabera, 43 ari-
ma bait ziren orduan Zollogutiko biztanieria osa
tzen zutenak, eta 39 bizilagun, berriz, 1986an zen-
tsatuak. Bi data horien arteko denboraldia zehaz-
kiago aztertzen badugu, ordea, bere biztanleri 
zentsuak bere gorabeherak izan dituela ikusiko 
dugu, honako zifra hauekin froga daitekeen be
zala: XX. mendearen hasieran 53 arima ziren ber
tan bizi zirenak; 1950ean 68 lagunetaraino iritsi 
ziren, gero 1983ko urtean 54etara jaisteko. 

Batzuk besteengandik aske dauden bost 
auzotan banatzen da Zollogutiko gaur egungo 
etxaltea: Berrones, Barruelo, La Cámara, San Ro
mán eta Zolloguti dirá beren izenak. 

Berrones da gainerako lauengandik urrundua 
aurkitzen den auzo bakarra, zeren eta, lehen ere e-
san dugun bezala, batzuk besteengandik aske bai
na elkarrengandik hurbil aurkitzen bait dirá gainera-
koak. Zollogutiko hegoaldean kokatzen da Berrones, 
Artziniega eta Aiarako udalerrien arteko mugan, e-
dota nahiago bada, horietako bakoitzaren hurrenez 
hurren Zolloguti eta Zoilo terminoen arteko mugan. 

Hiru dirá Berrones auzoan aurkitzen diren 
etxebizitzak, eta hauetako bat hutsik normalean; 
eta gero beste hainbat eraikin osagarri ere bai. 

Errepidearen gainkaldean altxatzen den etxe-
bizitza, mendikontran jasoa dago, zirkunstantzia 
hau larraina bere ekialdeko alboan hedatzeko eta 



Barrio Berrones: casas núms. 1, 2 y 3. 

Berrones auz.: zk. 1, 2 eta 3ko etxeak. 

en su costado Levante, con acceso directo des
de este flanco al edificio a través del piso. Influen
cia de Sojo es la solución que muestra el alero 
de la cubierta realizado en losas de piedra. 

A nivel inferior al de la carretera, exentas pero 
próximas, se levantan otras dos casas. La des
habitada tiene corpulenta forma cúbica en la que 
predomina el aspecto macizo de sus alzados al 
ser escasos y de reducido tamaño los vanos en 
ellos destapados. La habitada, más moderna, 
muestra aspecto menos macizo y un aseado as
pecto adquirido por el buen estado de conser
vación de la gran carga de cal que lleva el clási
co revoco del caserío alavés. 

edifizioaren pisurako sarrera ere zuzenean saihets 
horretatik egiteko apropbetxatuz. Gero, Zolloko 
eragina nabari zaio bere estalkiari eman dion so-
luzioan, harlauzekin egitean alegia. 

Errepidea baino beheragoko mailan, aske bai
na elkarrengandik hurbil, beste bi baserri altxa
tzen dirá. Hutsik dagoenak forma kubiko gorputzu 
bat erakusten du, bertan bere hormen trinko-itxura 
gailenduz, izan ere oso gutxi eta benetan txikiak 
dirá eta bertan azaltzen diren baoak. Jendeare-
kin dagoen etxea berriagoa da eta ez du besteak 
bezain irudi trinkoa, itxura txukunagoa eskaintzen 
duen bitartean, Arabako baserriaren ohizko en
tokadura daraman kare-karga handiaren kontser-
bazio-egoera onarengatik. 





Barruelo, en otro tiempo famoso barrio que se
gún leemos a Micaela Portilla en su libro «Torres 
y Casas Fuertes» disfrutó, en el siglo XVII, 
de iglesia, además de haber albergado al anti
guo solar de la Cámara, que la misma autora dice: 
«que era una casa armera con su escudo de cin
co corazones». Hoy, Barruelo ha quedado redu
cido a un solo caserío, deshabitado, con funcio
nes auxiliares. Dos cuerpos anexos pero 
independientes componen aquél, lo que parece 
indicar que acogieron, en pasadas épocas, a dos 
familias. 

El barrio La Cámara contiene, entre su catá
logo edificatorio, a la torre de la Cámara Orive-
Salazar, nombre que se ha generalizado para el 
grupo habitacional allí expuesto 

La torre, aunque desposeída de su estructu
ra interna le restan sus fuertes alzados que per
miten analizar sus elementos arquitectónicos bá
sicos más sobresalientes. 

Es de planta rectangular. Su fachada princi
pal mira al Levante. Su amplio acceso en arco, 
hoy demolido, va flanqueado por dos estrechas 
ventanas. El resto de las ventanas adinteladas que 
se abren en esta fachada se hallan desvencijadas. 
A la altura del segundo piso luce piedra armera 
personificando los linajes de sus fundadores. 

Los alzados posteriores y lateral exento mues
tran ventanas similares a las de la fachada noble. 
Al lateral Norte se le anexionaba un cuerpo de 
menor altura y volumen que correspondería a fun
ciones habitacionales domésticas. 

La torre de La Cámara Orive-Salazar se
ría erigida a finales del siglo XVI, como así 
lo manifiesta Micaela Portilla: «Los elemen
tos constructivos de la torre nos permiten si
tuar su construcción a finales del siglo XVI; la 
heráldica y los documentos ratifican esta fe
cha». 

El estado en que se encuentra la torre, así 
como las innovaciones e intervenciones que ha 
experimentado el cuerpo anexo a ella, otorgan al 
conjunto, visible desde numerosos puntos del 
contorno, una vilipendiada imagen. 

Barruelo garai batean ospe handiko auzo izana 
da eta, Micaela Portillan bere «Torres y Casas Fuer
tes de Álava» liburuan irakurtzen diogunez, elizaz 
gozatu zuen XVII. mendean, «Camara»ren lehengo 
egoitza ere berak edukitzeaz gainera. Etxe horren-
gatik autore honek berak esaten du, «etxe armarri-
dun bat zela bere bost bihotzeko armarriarekin». 
Gaur egun, Barruelo, baserri bat bakarrera murriz-
tua geratu da, eta hutsik eta eginkizun lagungarrie-
tara destinatua aurkitzen da gainera hau ere. Bi gor
putz erantsi baina bata bestearengandik indepen-
dentek osatua dago bera, aditzera eman nahiz nos-
ki bi familia aterpetu zituztela iragan denboretan. 

La Cámara auzoak Cámara Orive-Salazar do
rrea darama bere eraikin-katalogoan, eta ¡zen hori 
bera hedatu da han aurkitzen den etxe-taldera ere. 

Dorrea bere barne-egituratik desjabetua izan 
den arren, geratzen zaizkio oraindik bere horma 
sendoak, bere oinarrizko elementu arkitektoniko 
garrantzitsuenen azterketa bat egiteko moduan. 

Oin-plano angeluzuzenekoa da. Ekialdera be-
giratzen du bere fatxada nagusiak. Arkuan egin
dako bere sarrera zabalak gaur deseginak leiho 
estu bat darama alde banatara. Fatxada honetan 
irekitzen diren gainerako leihoak korrokoilduak 
aurkitzen dirá. Bigarren pisuaren parean armarria 
luzitzen du bere egileen leinuak pertsonifikatuz. 

Atzeko hormak eta alboko askeak fatxada no-
bleko leihoen antzekoak erakusten dituzte. Iparral
deko alboan altura eta bolumen txikiagoko gor-
puntz bat eransten zitzaion, etxebizitzako 
funtzioetarako ¡zango zena seguru asko. 

La Cámara Orive-Salazar dorreak XVI. men-
dearen azkenaldera jasoa izan behar du, Micae
la Portillak berak egiten duen testigantzaren ara-
bera: «Dorrearen eraikuntz elementuek bere 
eraikuntza XVI. mendearen hondarretan kokatze-
ko bidea ematen digute; heraldikak eta dokumen-
tuek berretsi egiten dute data hau». 

Dorrea gaur egun aurkitzen den egoerak, eta 
berdin berari erantsitako gorputzak jasan dituen be-
rrikuntzak eta eskuharmenak, bere ingurumariko 
ikuspuntu desberdinetatik egiazta daitekeen bezala, 
irudi laidotu baten itxura ematen diote multzoari. 



Torre Orive-Salazar y caseríos en su entorno. 

Orive-Salazarko dorrea eta inguruko baserriak. 

Al Levante del conjunto torre-palacio se halla 
una serie de edificaciones, una de las cuales se 
constituye en casa habitación doméstica. Se tra
ta de edificio de planta rectangular en cuyo alza
do Este se halla singular balconada remetida, con 
antepechos de madera y protegida por peque
ño tejado en piñón que se levanta sobre la hori
zontal línea del alero. 

A cota superior que la torre y el caserío se le
vanta, sobre terreno en declive, sencillo caserío 
de una planta acompañado de la correspondiente 
a las cuadras que aprovechan el declive para ins
talarse bajo aquélla. 

Jauregi-dorrezko multzoaren ekialdera, 
etxebizitza-sail bat aurkitzen da, horietako bat ba-
karra izanik etxebizitza dena. Oinplano angeluzu
zeneko eraikin bat da eta bere ekialdeko horman 
balkoi barneratu berezi bat aurkitzen da, zurezko 
eskubandekin eta egarbearen horizontalaren gai
nean altxatzen den pinoiko teilatutxoak babestuta. 

Dorrea eta baserria baino goragoko maila ba
tean, mendikontran eraikitako baserri apal bat to-
patzen dugu, oin bakarrekoa, baina maldan erai-
ki ¡zana aprobetxatuz ordea oin horren azpian 
ikuilutarako pieza ere egiteko. 



Iglesia parrokial. 

Parroki eliza. 

La iglesia parroquial se levanta sobre el ba
rrio Sojoguti, en la bifurcación del camino que co
munica éste con los barrios de San Román y La 
Cámara-Barruelo. 

Fueron sus comitentes los señores de la torre 
La Cámara Orive-Salazar y levantada posterior
mente a la torre. Es de planta rectangular. En su 
costado Sur se le anexiona el rústico pórtico en 
cuyo muro Poniente se realiza la espadaña con 
dos huecos en medio punto, donde se alojan sen
das campanas. Son numerosas las piedras arme
ras que lucen los distintos alzados componentes 
de esta iglesia. 

Micaela Portilla dice: «Parece ser que en el si
glo XVII había en Sojoguti dos importantes núcleos 

Parroki eliza Zollogutiko auzoaren gainean al
txatzen da, hau San Román eta La Cámara-
Barruelorekin lotzen duen bideko gurutzaduran. 

La Cámara-Orive Salazar dorrea egin zuten 
jaun berak izan ziren eliza eraiki zutenak ere, eta 
dorrea baino geroago jaso zuten gainera. Oin
plano angeluzuzenekoa da hau. Bere hegoalde
ko saihetsean atari oies bat eransten zaio eta ho
nen mendebaldeko horman ezpataina doa, erdi-
puntuko bi hutsunerekin, non kanpaiak alojatzen 
bait dirá. Asko dirá eliza honen osaerako horma 
desberdinek luzitzen dituzten armarriak. 

Micaela Portillak dio: «Antza denez bi auzune 
garrantzitsu egon behar zuten Zollogutin XVII. 



de población, cada uno con su iglesia; eran los 
barrios de San Román y Barruelo....» 

El barrio del siglo XVIII citado como San Ro
mán corresponde, sin duda, con el núcleo pobla
cional de San Román de Villasús. La iglesia pa
rroquial que se levantaba en este barrio dedicada 
a San Román al igual que la existente en Barrue
lo con advocación a San Pantaleón degeneraron 
en sendas ermitas, éstas con titulares de Santa 
Lucía y Santa Justa, respectivamente. 

El actual barrio de San Román, en uno de los 
apéndices de las numerosas terrazas que gene
ran las laderas del Pico Sojoguti en su orientación 
Poniente, lo conforma una sola agrupación de ex
plotación agrícola-ganadera formada por el edi
ficio de habitación doméstica acompañado éste 
de otros edificios con funciones complementarias, 
hallándose anexos unos y exentos otros. 

La casa-habitación, muy transformada, se ha 
¡do adaptando a las actuales exigencias de higie
ne y reorganización distributiva tanto interna como 
externa. 

mendean, hauetako bakoitza bere eliza eta guz-
ti; San Román eta Barruelo auzoak ziren...» 

XVIII. mendean San Román bezala aipatuta-
ko auzoa San Román de Villasus-eko auzuneari 
dagokio inongo ezbairik gabe. Eta auzo honetan 
altxatzen zen San Romani eskianitako parroki eli
za, Barruelon zegoena bezala bestalde, San Pan-
taleonen zaindaritzakoa, ermita banatara gainbe-
heratu dirá, Santa Luzia eta Santa Justaren 
zaintzapean oraingoan, hurrenez hurren. 

San Román auzoa, Sojoguti Mendiaren mal
detan sortzen diren terraza ugarien eranskineta-
ko batean kokatua, nekazaritza eta abelazkunt-
zako ustiategi bat bakarrak eratua dago, eta hau, 
bere aldetik, etxebizitzak eta funtzio lagungarrie-
kiko beste hainbat eraikinek osatzen dute, azken 
hauetako batzuk erantsita eta besteak aske. 

Etxebizitza oso eraldatua dago eta gaur egun-
go garbitasun eta barne- eta kanpo-banaketako 
antolamenduaren beharrizanetara moldatzen joan 
da. 
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Sojogut i : Panorámica general del barr io central ten iendo al fondo al caserío Ar tumiana. 

Zol logut i : erdiko auzoaren panoramika orokorra eta fondoan Ar tumiana baserr ia. 

Reclamando desesperadamente nuestra aten
ción se presenta en la planta baja de la muy trans
formada construcción, exenta al cuerpo matriz de 
la agrupación, bello e histórico componente bá
sico arquitectónico en arco apuntado que bien po
dría coincidir con el primitivo acceso de la igle
sia parroquial de San Román de Villasús. Micaela 
Portilla, por documentación manejada, nos habla 
que dicho templo se hallaba en mal estado en el 
año 1646, insinuando para el templo una tipolo
gía románica. 

Se sabe que Sojoguti, a finales del siglo 
XVI, poseía una torre perteneciente al linaje 
de los Molinillo que se arruinó por haberse 
quemado. 

Para finalizar con Sojoguti nos falta describir 
el barrio que da nombre a toda la localidad y que 
se asienta en terreno en ladera, próximo al cau
ce del arroyo y carretera que desciende de Sojo. 
Se constituye como el barrio que posee mayor 
número de edificios. También puede aventurar
se que es el más reciente junto a Berrones por 
situarse junto al cauce del río y lindero a la tra-

Gure atentzioa desesperatuki deituz, talde ho-
nekotako etxe nagusitik aske dagoen eraikin oso 
eraldatuaren behe-oinean, oinarrizko osagai ar-
kitektoniko eder eta historikoa aurkezten da arku 
zorrotzean, izan bait liteke horixe bera San Ro
mán de Villasúseko parroki elizaren garai bateko 
sarrera. Micaela Portillak, erabilitako dokumenta-
zioarengatik, esaten digu, tenplu hori egoera txa-
rrean aurkitzen zela 1646an, tenpluari berari ti
pología erromanikoa emanez. 

Gauza jakina da Zollogutik, XVI. mendearen 
hondarretan, bazueladorre bat Molinillo leinuari 
pertenezitzen zitzaiona, eta erraustu egin zela sute 
baten ondorioz. 

Zollogutirekin bukatzeko, herri guztiari izena 
ematen dion auzoa bakarrik geratzen zaigu deskri-
batzeko. Mendi-maldan kokatzen da hau, erreka
ren ibilguaren eta Zollotik jaisten den errepidearen 
arteko gurutzegunetik hurbil. Edifizio-kopururik han-
diena duen auzoa bezala eraikitzen da hau. Esan 
daiteke baita bera déla, Berronesekin batera, be-
rriena ere, errekaren ibilguaren ondoan eta gaur 



yectoria de la actual carretera y antigua ruta me
dieval, es decir, en la zona baja del barranco o 
paso. 

El catálogo edificatorio de este barrio lo cons
tituyen los siguientes edificios: 

El núm. 6, en la margen izquierda del arro
yo, posee planta rectangular, con su fachada prin
cipal orientada al Oeste y mostrando una rup
tura horizontal en la zona central de la línea de su 
alero respondiendo al hastial creado a fin de dar 
aprovechamiento al balcón remetido que allí luce. 

La fuente del lugar, de concepción rústica, fue 
erigida en el año 1903, situándose próxima a la 
carretera, entre ésta y el cauce del río. 

El ya abandonado molino de la localidad 
se halla junto al cauce del río, en su margen 
izquierda y a unos 100 metros, curso abajo de 
la fuente. 

egungo errepidearen eta Erdi Aroko bidé zaha
rraren traiektoriarekin mugante, hots, sakana edo 
pasadizioaren beheko partean kokatzen delako. 

Ondorengo edifiziook osatzen dute auzo ho-
netako eraikinkatalogoa: 

Zenbaki 6ak, errekaren ezkerreko ertzean, oin
plano angeluzuzena du, fatxada nagusia mende-
baldera orientatua eta haustura horizontal bat era-
kutsiz bere egarbearen lerroaren erdiko partean, 
bertan luzitzen den balkoi barneratuari aprobe-
txamendua emateko sortutako hastialari eran-
tzunez. 

Auzoko iturria, buruera esmoslekoa da eta 
1903an egin zen, kaminoaren ondoan, honen eta 
errekaren ibilguaren artean. 

Jadanik abandonatua aurkitzen den herriko 
errota, berriz, errekaren ondoan kokatzen da, bere 
ezkerreko ertzean eta iturritik ehunen bat metro 
beherago. 



Casas núms. 2, 3-4, fachadas posteriores de 2-3-4, 
detalle de chimenea. 

Zk. 2, 3-4etako etxeak eta 2-3-4etakoen atzekaldeko 
fatxadak, tximiniaren xehetasunarekln. 

Las casas númrs. 2, 3 y 4 forman un solo blo
que al otro lado de la carretera, en el inicio del as
cendente camino que conduce a la iglesia, en su 
primer tramo, y a los barrios de San Román y 
Barruelo-La Cámara, posteriormente. 

Zenbaki 2, 3 eta 4 etxeek bloke bakar bat era-
tzen dute errepidearen bestaldean, honen lehen 
zatian elizara eta gero San Román eta Barruelo-
La Cámara auzoetara eramaten duen goranzko 
bidearen abiaeran. 

La casa núm. 2, deshabitada, presenta unos 
macizos alzados en los que se abren pequeños 

Zenbaki 2 etxea hutsik aurkitzen da eta hor
ma trinko batzuk erakusten ditu, zeintzuetan har-



huecos recercados en piedra sillares, que en su 
planta baja se reduce al acceso y a dos peque
ñas aspilleras que actúan de ventilación de las 
cuadras. 

La núm. 3, deshabitada, sigue la línea de 
la anterior, pero con la particularidad de que, 
en este caso, el alero de la cubierta no es a base 
de elementos de madera sino mediante losas de 
piedra. 

La núm 4, aunque habitada, muestra, como 
sus anteriores, mugrientos alzados. Reseñable es 
la singular tipología del escape de humos —chi
menea— que sobresale del tejado. Frente al cor
pulento bloque formado por las casas númrs. 2, 
3 y 4 se alzan las correspondientes edificaciones 
auxiliares pertenecientes a aquéllas, pero en este 
caso exentas unas de otras. 

El edificio catalogado con el núm. 5 corres
ponde al edificio nodriza de un grupo de edifica
ciones pertenecientes a dicha explotación, situa
das todas ellas detrás del bloque anterior (númrs. 
2, 3 y 4). 

El edificio nodriza expone la tipología clásica 
del caserío levantado en zonas frías y húmedas, 
con escasez de huecos, reducido tamaño de és
tos y generoso vuelo de la cubierta a fin de pro-

1511 teger el balcón abierto en su planta intermedia. 

Casa núm. 5: fachada y aspecto general. 

Zk. 5eko etxea: fatxada eta ikuspegi orokorra. 

landuz azpatutako bao txiki batzuk irekitzen bait 
dirá, bere beheko oinean sarrerakoa eta beste bi 
jaurtziriri dagozkienak besterik gabe, ikuilua hai-
zatzeko funtzioarekin hauek. 

Zenbaki 3 etxea ere hutsik aurkitzen da eta 
aurrekoaren estiloari jarraitzen dio, baina berezi-
tasun batekin kasu honetan: teilatuaren hegalaez 
dago zurezko elementuekin egina, harrizko lau-
zekin baizik. 

Zenbaki 4 daramanak, berriz, jendearekin aurki
tzen den arren, altxaera ugerdoak erakusten ditu, 
bere aurreko biek bezala. Azpimarratzekoa da keen 
ihesbidearen tximiniaren tipología berezia, teilatutik 
gora irtenez. Zenbaki 2, 3 eta 4 etxeek osatzen du
ten bloke gorputzuaren aurrean, horietako bakoitza-
ri dagozkion eraikin osagarriak altxatzen dirá, bai
na bata bestearengandik askeak oraingo honetan. 

Zenbaki 5arekin katalogatutako edifizioa, us-
tiategi horri dagokion eraikin-talde baten etxe na-
gusiari dagokio eta gorago aipatu bloke horren 
(2, 3 eta 4 zenbakien) atzeko partean aurkitzen 
dirá denak. 

Etxe nagusiak eskualde hotz eta hezeetan jaso-
tako baserriaren ohizko tipología aurkezten du ta
maina txikiko bao-kopuru eskasarekin eta teilatua, 
bere erdi-pareko oinean irekitako balkoia babes-
teko xedearekin, egarbe handi batez luzatua duela. 





III PARTE 

—FICHAS TÉCNICAS 





ALORIA 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Aloria. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos, 

alzados e interior. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de viguetas de hormigón. 
FABRICA: De manipostería vista con el rejuntado re

hundido la fachada principal y revestidas y enca
ladas las restantes. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Tres; de mayor luz el central que se cons

tituye en el original. Todos enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las de la fachada 

principal. 
BALCONES: Dos, volados y superpuestos, en el eje 

central de la fachada, con plataformas de cemen
to y barandillas de hierro. 

OBSERVACIONES: Gran profusión de ventanas en al
zado lateral derecho. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Aloria. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y esquinales. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería salvo el piso y desván de 

la fachada que van en entramado de madera y la
drillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Hoy desdoblado en dos; antes uno recto 

y con dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: En sus alzados laterales y en re

tranqueo se hallan construcciones auxiliares que 
se cubren con la prolongación de las aguas corres
pondientes de la casa principal, ofreciendo algu
na de ellas una acentuada superficie. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Aloria 
N.°: 6. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería revestida sus pisos altos 

y descarnada la planta baja. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De distintas luces. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, alzado Sur. 
OBSERVACIONES: Anexa a l a n ? 7. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Aloria 
N?: 7. 
CONSTRUCCIÓN: En torno al año 1940. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería vista en su planta baja y 

revestida y encalada el resto. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Modificada, de corta luz. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso. 
OBSERVACIONES: Anexa a la n° 6. 

En su alzado derecho se le anexiona cabana, for
mando ángulo con la línea de fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Aloria. 
N?: 8. 
REFORMAS POSTERIORES: En alzado principal 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería salvo el piso y desván, en 

su fachada principal, que lleva ladrillo revestido y 
encalado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Varios y de distintas luces. 
VENTANAS: De buenos tamaños. 
BALCONES: Uno, corrido a lo largo de toda su facha

da, con plataforma de cemento y barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: En su frente se desarrolla pabe
llón moderno. 
En sus costados y parte posterior se rodea del huer
to y rain. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Aloria. 
N?: 9. 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XIX o comienzos 

del XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De manipostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular y un pequeño faldón en la parte posterior. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: A distintos niveles y en distintos alzados. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: El acceso a cuadras se lleva a 

cabo por el alzado lateral derecho. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Aloria 
N?: 10. 
NP DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería con repintado de cal en 

rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Esquinado, de corta luz y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Aloria. 
N.°: 11 
CONSTRUCCIÓN: Primera mitad del siglo XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De manipostería con gruesa faja de cal en 
el rejuntado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con el dintel obrado en 

lajas. 
VENTANAS: Rasgadas, con dintel en lajas unidas por 

sus partes mayores. 
BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso, con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Se halla rodeado de terreno de 

labor. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Aloria 
N?: 12. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Aloria 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1926 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería con gran carga de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante y otro, remetido en piso y 

desván, respectivamente; ambos con barandillas 
de hierro. 

OBSERVACIONES: En su parte posterior se le anexio
na cuerpo auxiliar con cubieta a una sola agua. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Alona. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1926 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería con taja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, independientes, de acceso a vivien

da y cuadras. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las originales. 
BALCONES: Dos, uno volado en el piso y otro, remeti

do, en desván; ambos con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Zona rectangular frente a la casa 

matriz; la era, junto con la cabana, se desarrolla en 
la parte derecha del edificio principal. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Aloria 
N?: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Cuantiosas 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería con el rejuntado rehundi

do y ladrillo cara vista en el desván. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, superpuestos, con baran

dillas de hierro forjado. 
ESCUDOS: Uno, de moderna labra, definiendo las ar

mas del entronque: Uno lleva brazo sobre torre al
menada; y el otro banda engolada con sendas 
torres. 

AMURRIO 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Aldaiturriaga. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería en toda la altura de laterales, 

posterior y planta baja de principal. Entramado el 
resto. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada, más pequeño faldón en zona cen
tral posterior. 

ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Dos, a cuadras y vivienda, ambos enmar

cados en madera. 
VENTANAS: Escasas, de reducido tamaño y enmar

cadas en madera. 
BALCONES: Uno volado en el piso, descentrado del 

acceso principal, hecho en madera. 
OBSERVACIONES: La era va pavimentada, en gran 

medida, por losas de piedra. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Aldaiturriaga. 
NP: 2 
CONSTRUCCIÓN: S XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; manipostería y entramado de made

ra, éste ocupando los pisos altos de la fachada. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo sobre toscos jabalcones. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno volado en el desván de madera y 

otro rasante en el piso, bajo el anterior, con ante
pecho de madera. 

OBSERVACIONES: El cuerpo anejo a la fachada de
sequilibra el carácter de la casa. 
La vertiente del tejado a Poniente se prolonga dan
do cobijo al pajar y almacén que en ese costado 
se desarrolla. 
La era de la casa se despliega delante del alzado 
lateral este. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
NOMBRE: Venta Trigueros. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería con el revoco parcial muy es

tropeado. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, modestos y enmarcados en madera. 
VENTANAS: Pequeñas escasas y enmarcadas en ma

dera y piedra. 
OBSERVACIONES: Reconvertido en mera casa de la

branza. 
El cuerpo auxiliar que acompaña a la fachada se 
halla arruinado. 
El acceso al piso se hace desde costado izquier
do, consecuencia del declive en que se asienta. 
Próximo a él se halla la construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Aldaiturriaga. 
N.°: 5. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería alzados laterales y posterior 

y planta baja de fachada; entramado de madera. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: Marcado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Esquinado, amplio y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcada en madera las del frente y en 

sillería el resto. 
BALCONES: Uno semiarruinado en el desván. 
OBSERVACIONES: El edificio matriz se acompaña en 

su parte anterior de la era y de varios cuerpos auxi
liares que junto a aquél delimitan la zona de trabajo. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Aldaiturriaga. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento y am

pliación. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería las crujías laterales; y entra

mado de madera, la parte alta de la central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: El portalón se ha reconvertido en simple 

acceso con el dintel de madera. En crujía lateral 
derecha enseña pequeño ingreso de arco 
apuntado. 

VENTANAS: Enmarcada en madera en el ala y en si
llería en los extremos. 

BALCONES: Uno en el piso con el antepecho de mo
derno ladrillo. 

OBSERVACIONES: El hornero, la cabana y otra de
pendencia auxiliar surgen ortogonalmente a los ex
tremos de ella que junto a la casa auxiliar delimi
tan la muy pavimentada era que se despliega 
delante de ella. 



MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Iñarazu. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería con revoco regular. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpen

dicular. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: El de la vivienda, trasladado al lateral Po

niente, es de corta luz. 
VENTANAS: Las originales van enmarcadas con fuer

tes piezas sillares. 
BALCONES: Terraza aneja a la mitad de la fachada Sur. 
OBSERVACIONES: Varias construcciones de ámbito 

rural han sido sustituidas por garaje, pabellón, etc. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
NOMBRE: Buenaparte. 
N.°: 9. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería sus crujías laterales y de 

entramado su crujía central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo sobre jabalcones en su par

te central. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos, porte 

de madera sobre basa de piedra. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería en crujías exter

nas; y en madera, la central. 
BALCONES: Dos corridas balconadas ocupando la an

chura del portalón, realizado en madera. 
OBSERVACIONES: Ortogonalmente a crujía lateral de

recha, ocupando la anchura de esta se sitúa ca
bana de dos pisos. 
El horno de pan ocupa la construcción exenta a la 
izquierda de la fachada. 
La era se halla pavimentada con grandes losas de 
piedra. 
El portalón se halla encachado a base de grijos dis
puestos geométricamente. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Aldai. 
NOMBRE: Sombrerero. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en alzados laterales, posterior 

y planta baja de la fachada; entramado las plantas 
altas de la fachada. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera los de la facha

da y en sillería los del resto de los alzados. 
BALCONES: Uno en el piso sobre el acceso, y otro co

rrido en el desván con barandilla de hierro y ma
dera respectivamente. 

OBSERVACIONES: Un gran roble preside el esque
ma anterior a la fachada, ocultando parcialmente 
a ésta. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Alday. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII; 2 a mitad. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de 

alzado. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en re

juntado y entramado de madera en la zona central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso ocupada toda la 

zona central barandilla de madera con los ba laus 
tres torneados. 

OBSERVACIONES: En la parte posterior se le anexio
na construcción más moderna de planta ligeramen
te rectangular y cubierta a cuatro aguas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Alday 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería; salvo el piso del alzado late

ral, a la carretera, que se cierra con entramado de 
madera, ladrillo y adobe. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, de corta luz y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De diversos tamaños y materiales de en

cuadre. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Aldai 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el clásico revoco parcial, 

salvo zona central que enseña entramado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos en la zona 

central, barandilla de hierro y madera, el inferior y 
superior, respectivamente. 

OBSERVACIONES: A lo largo de su alzado lateral de
recho se desarrolla construcción auxiliar a una sola 
agua. 
La era ocupa la parte anterior del edificio. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Aldai. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Doble añadido en alza

do lateral derecho. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el típico revoco parcial con 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De corta luz y esquinado, enmarcado en 

sillería. 

VENTANAS: Enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso, ocupando toda 

la zona central. 
OBSERVACIONES: La era ocupaba el espacio ante

rior al edificio. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Carretera a Echegoyen. 
N.°: 1 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Varios rectos. 
VENTANAS: Distribución geométrica. 
BALCONES: En fachada principal los huecos de am

bas plantas se desarrollan en balcones rasantes, 
salvo centro del 2 o piso volado. 

ESCUDOS: Armas de los Lezamas; buen estado. 
OBSERVACIONES: En su frente se halla la gasolinera. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Landako. 
NOMBRE: Biblioteca. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En 1986 grandes re 

formas. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda 
ESTRUCTURA: Interior, de muros forjados. 
FABRICA: Manipostería para el fondo de los muros. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno corrido en el piso principal encima 

del acceso, barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Armas de la familia Furundarena. 
OBSERVACIONES: Fue central de Telégrafos y hoy bi

blioteca. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Landako 
NOMBRE: Casa Cultura. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En 1982 fue restaurada 
N? DE PLANTAS: Sótano, baja, primera y desván 
ESTRUCTURA: Interior con forjados modernos. 
FABRICA: Manipostería para el fondo de los muros 

que lleva el clásico revoco parcial. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En marcado voladizo con magnífica talla en 

sus canes. 
ACCESOS: Recto, adovelado, amplio, centrado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Distribución simétrica en los cuatro alza

dos, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Vanos volados en sus distintos alzados, 

portadores de barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Armas de los Ugarte-Mariaca. 
OBSERVACIONES: Antes de ser Casa de Cultura, fué 

Juzgado de 1 a Instancia y Cárcel del Partido judi
cial y más atrás casa palacio de Ugarte-Mariaca. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Aresqueta. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglos XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento alzado 

principal. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería salvo la parte alta del sector 

vivienda a la fachada que lleva cerramiento. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal está orientada a levante. 
ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Recto, de corta luz el de acceso a la vi

vienda y de mayor luz el de entrada a cuadra. 

VENTANAS: Enmarcada en sillería, la original. 
BALCONES: Mano volada en el piso ocupando todo 

el sector de la fachada destinada a vivienda. 
OBSERVACIONES: El tramo comprendido entre el ca

mino y el acceso al camino lleva pavimento en 
piedra. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Aresqueta. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII o XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería con enfocado de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones en 

orientación norte. 
ACCESOS: Bajo enmarcado de madera y situado en 

el cobertizo. 
VENTANAS: Pequeñas escasas y de distribución 

anárquica. 
BALCONES: Uno volado en el alzado norte, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Interesante por la posición del por

talón y acceso de los esquinales. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Ayuntamiento. 
CONSTRUCCIÓN: 1906 
REFORMAS POSTERIORES: En 1980-81, impotantes 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Sillarejo. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Portalón con arquería de 3 vanos de me

dio punto. 
VENTANAS: Abalconadas. 
BALCONES: Corrido en el centro con antepecho 

macizo. 
OBSERVACIONES: Preside la Plaza Mayor. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
NOMBRE: Medinabeitia. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería con enfocado rugoso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 

ACCESOS: Recto, ligeramente desplazado del centro 
y enmarcado en madera. 

VENTANAS: De diferentes tamaños. 
BALCONES: Uno volado y corrido en el piso, inme

diato al acceso. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Álava. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería enfoscada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el desván, barandilla de 

hierro y en el eje vertical que pasa por el caballete. 
OBSERVACIONES: Pequeño espacio antesala en su 

frente, delimitado ésta por tres falsos plátanos. 
Aneja lleva otra construcción de habitación domés
tica del mismo número de plantas. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
NOMBRE: C/ Álava 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos de la planta 

baja. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con enfocado y encalado 

rugoso. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ESCALERAS: Exterior, discurriendo en un tramo para 

costado. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el desván con antepecho 

de madera y otro rasante en el piso del acceso. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Álava 
CONSTRUCCIÓN: Finales del XIX o comienzos del si

glo XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería con revoco parcial en planta 

baja y total en el resto. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con teja plana. 
ALERO: En suave voladizo. 



ACCESOS: Dos, uno a vivienda y otro a la cuadra al
macén, éste de mayor luz. 

VENTANAS: Numerosas en fachada, de perfil rasgado. 
BALCONES: Uno volado en el piso sobre el acceso 

a la vivienda. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Elexondo. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: Cobertizo anejo al 

frente. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, desván sólo en 

centra. 
FABRICA: Mampostería para alzados laterales poste

riores y planta baja de fachada el resto madera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: Suave voladizo salvo en la crujía que desplie

ga la balconada que es acentuada. 
ACCESOS: Recto, y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y piedra según 

su situación. 
BALCONES: Uno volado en el piso, ocupando la an

chura de una de las crujías laterales. 
OBSERVACIONES: El mugriento rincón donde se ubi

ca unido al mal estado de conservación y al inade
cuado cobertizo o tejavana aneja a su frente, co
munica, al caserío un sórdido aspecto. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
NOMBRE: Olako. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas la edificación más longi

tudinal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, numerosas. 
BALCONES: Rasantes 

OBSERVACIONES: Ha sido molino, fábrica de harina, 
simple caserío, etc. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Jauregiko Landa. 
NOMBRE: Torre Urrutia o Palacio Ocejudo. 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XVI. 
REFORMAS POSTERIORES: Cegado de arquería. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mixta con paños de sillería, mampostería 

y ladrillo. 

CUBIERTA: A cuatro aguas su cuerpo central, y a tres 
aguas los laterales. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Magnífica arquería de ocho arcos escar

zanos, seis en el frente y uno en cada lateral. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las de alzados se

cundarios y principal de los cuerpos extremos. 
BALCONES: Cuatro volados con buenas labores de 

forja en cartela, balaustres, pasamanos, bolos de 
adornos, etc. 

ESCUDOS: Dos de regular tamaño: Uno representa 
las armas de Urrutia y el otro a Soxo, Rojas, Murga 
y no identificado. 

OBSERVACIONES: Magnífico ejemplar de construc
ción civil renacentista. 
Las tres plantas de sus cuerpos constituyentes so 
rectangulares. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Elejondo. 
NOMBRE: Cerragería. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con un fino enfoscado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas ensillería. 
BALCONES: Tres volados en el piso, todos con baran

dilla de hierro. En el alzado lateral a la carretera los 
balcones son rasantes. 

OBSERVACIONES: Pequeño espacio anterior a la 
casa. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Mendiko. 
NOMBRE: Mendiko. 
N.°: 11 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco rugoso de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal más un pequeño faldón 
en la zona central de su porte posterior. 

ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos vanos 

por pie derecho sobre basa. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Ligeramente volado en toda la anchura 

de la crujía central, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Planta rectangular. 

La era se desarrolla en su parte anterior. 
La rain le rodea en otros tres flancos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: C/ Mendiko. 
NOMBRE: Gurugu 
CONSTRUCCIÓN: Año 1920. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: En retroceso precedido por un pequeño 

porche. 
VENTANAS: De buen tamaño, distribución regular en 

sus distintos alzados. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta con los 

elementos de madera, la superior ligeramente más 
amplia longitudinalmente. 

OBSERVACIONES: Se levanta en magnífico lugar des
de donde se divisa gran parte del Valle. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Mendiko. 
NOMBRE: Mendiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el clásico revoco parcial 

en cuerpos laterales, y entramado en el central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones en nú

mero igual al de correas del tejado. 
ACCESOS: Portalón adintelado dividido en dos por pie 

derecho de madera sobre basa de piedra y zapata. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta encima del 

portalón realizado en madera. 
OBSERVACIONES: Una parra trepa por su fachada. 

En alzado lateral norte existe escalera exterior de 
entrada al piso desde la rain. 
Una casa habitación doméstica nace ortogonal a 
la crujía lateral norte en la fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Mendiko. 
NOMBRE: Mendiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el revoco con gran car

ga de cal; en mal estado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y madera 

rasante. 



BALCONES: Uno muy modesto en el piso, encima del 
acceso. 

OBSERVACIONES: Se halla ortogonal a otro edificio 
de mayor rango estético y constructivo. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Mendiko. 
NOMBRE: Larrinaga 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. -
REFORMAS POSTERIORES: En huecos, remoza

miento de alzados 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Amplio. 
VENTANAS: Enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno en el piso, presidiendo el sector de

dicado a habitación de personas. 
OBSERVACIONES: En su parte anterior se desarrolla 

la era. 
Se rodea de terreno propio. 
En su alzado norte se le adosa un cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Mendiko. 
NOMBRE: Alejo. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el clásico revoco parcial 

de gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera. 
BALCONES: Con rasante en el piso y otro volado en 

el desván ambos en madera y en el eje central 
vertical. 

OBSERVACIONES: La cabana, una semirruinosa 
construcción que contenía al horno de pan y la era, 
todo ello en su zona anterior junto a la rain, com
ponen dicha unidad labriega. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Mendiko. 
NOMBRE: Solaun. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja primera y aprovechamiento 

bajo cubierta en zona central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial muy de

teriorado, y entramado de madera en la zona alta. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños y enmarcadas. 
BALCONES: Uno volado en el piso, encima del acceso. 
OBSERVACIONES: La era se desarrolla delante del 

edificio matriz y de la cabana, aneja ésta al costa
do izquierdo de aquél. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Landaburu. 
NOMBRE: Aranoz 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en alzados laterales, posterior, 

y planta baja de la fachada principal, el resto de 
este caserío entramado de madera y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con caballete perpendicular 
a fachada a la que hay que añadir faldón central 
en su zona trasera . 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos, gran 

parte de madera, hoy cegado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, salvo la del en

tramado que va en madera, aprovechando los com
ponentes. 

BALCONES: Volado sobre el portalón ocupando toda 
la anchura de esta. 

OBSERVACIONES: Recientemente ha sido rehabilita
do como bar-restaurante mejorando su constructi
va plasticidad. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Landaburu. 
NOMBRE: Landaburu. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial en flan

cos y posterior. Revoco rugoso en fachada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y madera rasante. 
BALCONES: Dos, volados y superpuestos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Zabaleta. 
NOMBRE: 4 Sagarribai. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Mampostería con distinto tratamiento en el 
revoco según propiedades. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo sobre jabalcones, con
servados éstos, en una de las mitades. 

ACCESOS: Recto, enmarcado en madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños y ubicaciones, en

marcados en madera y piedra. 
BALCONES: Uno volado con antepecho ciego y otro 

rasante, ambos sobre los respectivos accesos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: C/ Sagarribai. 
NOMBRE: Apodaka. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Distribución, tamaño y enmarques muy 

irregulares. 
BALCONES: Uno volado en el piso, con su eje des

centrado respecto del acceso. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Zabaleko. 
NOMBRE: C/ Arenalde. 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Varias, cerramiento y 

huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería salpicada de gruesos postes 

de madera; alguno va desde el suelo hasta tejado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Enmarcado en madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños. 
BALCONES: Uno volado en el piso, descansando su 

suelo en dos postes de hormigón. 
OBSERVACIONES: De aspecto esperpéntico dada la 

variedad y la anacronía de los materiales utilizados. 
El gallur se sitúa en posición descentrada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Zabaleko. 
NOMBRE: C/ Arenalde. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 



FABRICA: Manipostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo sobre un jabalcón en una 

de las esquinas. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería incluido el eje 

vertical que contiene al gallur. 
VENTANAS: Enmarcados en sillería. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Zabaleko. 
NOMBRE: C/ Arenalde. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Manipostería en la zona trasera del edificio, 
en toda su altura y planta baja. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Desconchado. 

VENTANAS: Pequeñas y de distribución anárquica. 
BALCONES: Uno volado desplazado hacia la esqui

na WE. con buenos trabajos de carpintería. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Zabaleko 
NOMBRE: Olarrieta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Cierre del portalón 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyado en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con el típico revoco parcial 

que en algunos casos llega a ser total. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos, por 

poste de madera, hoy cegado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Doble balconada corrida y superpues

ta, realizada en madera y en toda la anchura de 
la crujía central. 

OBSERVACIONES: La era y el huerto se desarrolla en 
la parte anterior. 
Una cabana en su frente, a la altura del extremo S-E. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Zabalibar. 
NOMBRE: Olivares 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Manipostería cerrada con fino repintado de 
cal en el rejuntado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Paso directo al piso por el costado 

derecho. 
ACCESOS: Recto, cuadrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Volado en el piso, encima del acceso, con 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Anejo al costado izquierdo y en 

toda su longitud lleva cobertizo a una sola agua. 
En fachada sur la distribución de huecos es geo
métrica, igual que en fachada principal costado iz
quierdo. 

En costado Sur se desarrolla balcón volado con ba
randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Zabalibar. 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con el revoco parcial de gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

ESCALERAS: Exterior, anejo y paralelo al alzado Sur. 

ACCESOS: Recto centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribución regular, disminuyendo de ta

maño con la altura. 

BALCONES: Uno rasante sobre el acceso, de peque
ña luz de hueco. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Zabalibar. 
N?: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con revoco parcial con gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Desplazado hacia uno de las esquinas, 

recto. 
VENTANAS: Distribución regular de tamaño pequeño. 
BALCONES: En desván, rasante y con antepecho de 

madera. 

OBSERVACIONES: En alzado lateral sur se ha cons
truido modernamente un singular galería ocupan
do la parte central del piso antes citado. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Zabalibar. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería en toda la altura de su zona 

posterior y en planta baja de la anterior; entrama
do de madera y cerámico en los pisos altos de la 
parte anterior. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Transformado el original en portalón ocu

pando una de las mitades. 
VENTANAS: Irregular en distribución y tamaño. 
BALCONES: Dos volados, con sus respectivos ejes 

descentrados, uno de ellos con barandilla de hie
rro, el inferior; el resto de madera. 

OBSERVACIONES: Suponemos que el portalón ocu
paba la parte anterior derecha de la fachada a se
mejanza con el núm. 3, del barrio Arenal de Labea. 
Una parra trepa y recorre su fachada. 
Ortogonal a fachada en la otra mitad se desarro
llan varios cobertizos. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Zabalibar. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con el típico revoco parcial. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Enmarcados en madera, el de la cuadra 
de mayor luz y en lateral derecho. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera y ladrillo. 
BALCONES: Uno rasante del acceso a vivienda. 
OBSERVACIONES: La era se desarrolla en su costa

do derecho. 
En la parte posterior se halla la cabaña-pajar. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Zabalibar. 
N?: 7. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De buena manipostería con fino repintado 

en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Centrado, en arco rebajado. 



VENTANAS: Distribución regular y buenos tamaños. 
BALCONES: Doble balconada en los pisos altos con 

barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Se rodea de varias construcciones 

auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Sagarribay. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribución uniforme. 
BALCONES: Uno volado del acceso, barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: La cabana en su costado norte y 

sobresaliente, abriga la fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Sagarribay. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revocado total rugoso y 

posterior encalado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acentuado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Centrado en arco rebajado. 
VENTANAS: Distribución geométrica, de forma 

rasgada. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta en el eje 

central, con la inferior de mayor extensión. Ambos 
llevan barandilla de madera. 

ESCUDOS: Bella piedra armera, cuartelada de 1 o en
señando las armas de Sagarribay. El 2 o cuadrante 
enseña cruz flordelisada cantonada de cuatro pa
nelas sobre tres calderas (Urruti); de 3 o cinco pa
nelas y una estrella franqueadas por dos suces, 
todo sobre olas marinas (Malizca); y 4o, así mismo 
sobre olas marinas, dos lobos rampantes a árbol 
en cuya copa lleva cobra (Ugartes). 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Sagarribay. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en plantas bajas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Distribución irregular, enmarques de ma

dera y sillería. 
BALCONES: Dos volados en sus respectivos ejes des

centrados, el inferior encima del acceso. 
OBSERVACIONES: Una desmedida e incontrolada pa

rra enmascara gran parte de su fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Sagarribay. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

de madera y ladrillo en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo sobre largos y re

cios jabalcones. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería y ligeramen

te descentrado. 
VENTANAS: Pequeñas las del piso y de buen tama

ño las de la planta baja. 
BALCONES: Uno volado en el piso, ligeramente des

plazado del eje de la portada, barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: La fachada mira al norte. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Sagarribay. 
NOMBRE: Zamora. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y accesos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería y entramado de madera 

y ladrillo. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Recto, de corta luz y descentrado. 
VENTANAS: De muy diversos tamaños, dominando las 

de dimensiones regulares. 
BALCONES: Uno volado en el piso, descentrado del 

gallur. 
OBSERVACIONES: En la margen derecha del río Ner

vión, al que que se accede desde Sagarribay por 
bello puente de piedra de tres ojos. 
El caserío se vio muy afectado por las inundacio
nes de 1983. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Saerin. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII, aunque se fundamen

ta sobre altigua torre del siglo XV. 
REFORMAS POSTERIORES: Cierre de portalón 

N? DE PLANTAS: Baja primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en sus crujías laterales y de 
entramado de madera y ladrillo la central. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado vuelo sobre jabalcones. 

ACCESOS: Antes de la reconversión en amplio porta
lón adintelado, partido en dos vanos. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería la que se encuen
tra en muros de fábrica de piedra. 

BALCONES: Uno volado a lo largo de todo el porta
lón, barandilla de madera. 

ESCUDOS: Piedra armera de los Guineas de Saerin. 

OBSERVACIONES: Su planta baja se ha acondiciona
do como bar-restaurant. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Palomar-Aguirre. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mixta, mampostería con entramado de ma
dera y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Recto centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta en la zona 

central, con barandilla de madera. 

OBSERVACIONES: Dedica su planta baja al gremio 
de hostelería, desarrollándose un bar-restaurant. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Urieta-Goiko. 
NOMBRE: Urieta-Goiko. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería para el fondo de los muros y 
sillería en esquinales y recerco de huecos. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada (cuerpo mayor). 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 



BALCONES: Varios distribuidos en fachada principal 
y alzado oeste. Barandillas de madera los de facha
da y de hierro el lateral. 

OBSERVACIONES: En costado derecho se le anexio
na el cuerpo que contiene a la vaquería. 
Frente al cuerpo principal se halla pequeña cons
trucción auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Urieta-Goiko. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Reconvertido en pajar 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con revoco rugoso y encalado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Arruinado. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Urieta. 
NOMBRE: Urieta 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento parcial del 

portalón. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechamiento 

central bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería en crujías laterales y entrama

do de madera y ladrillo en crujía central. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo, más acentuado en crujía 

central que va sobre jabalcones. 
ACCESOS: Amplio portalón adintelado, partido en dos 

por poste de madera. 
VENTANAS: En sillería los laterales y en madera las 

centrales. 
OBSERVACIONES: Magníficos trabajos de carpinte

ría en el dintel del portalón, y jabalcón central del 
tejado. 
Bello entramado en la parte alta y central del 
caserío. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Urieta 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX, finales 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Manipostería con el revoco parcial. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Distribución regular en fachada principal 

y con enmarques de madera. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con antepe

cho ciego. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Ugartebechi. 
NOMBRE: Molino Campo o Errotabarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con revoco rugoso. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Numerosas, de buenos tamaños y distri

bución geométrica. 
BALCONES: Dos volados con barandilla de hierro, si

tos en el piso principal, fachada sobre el río. 
OBSERVACIONES: El puente que atravesaba el río co

municando Landako con Ugartebechi, se arruinó 
con ocasión de la nada del año 1983. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: C/ Bideko. 
N.°: 1 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En ligero vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Distribución regular. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso, otro recto 

en el desván más un tosco en el piso de la caba
na, todo con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Su fachada se encuentra ornada 
con gran juego de flores. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Ugartebechi. 
NOMBRE: C/ Bideko. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo más marcado en la zona 

central. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribución simétrica. 
BALCONES: Volado en el piso primero a lo ancho de 

toda la zona central. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Ugartebechi. 
NOMBRE: C/ Bideko. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con el receco parcial, excep

to en los pisos altos de su fachada principal que 
van totalmente encaladas. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en ladrillo. 
VENTANAS: Distribución regular, enmarcada en la

drillo. 
BALCONES: Uno volado en el desván sobre otro ra

sante en el piso y ambos en el eje del acceso. 
OBSERVACIONES: En lateral sur posee acceso a vi

vienda. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Mmgotxu. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería y entramado de madera y la

drillo. 

CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Portalón adintelado, dividido en dos. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el portalón realizado 

en madera otro, rasante, encima del acceso a 
cuadras. 

OBSERVACIONES: En su parte anterior se desarrolla 
la era. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Andaiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 



ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si
llería. 

VENTANAS: Distribución irregular, con tamaño diferen
te, enmarcado en sillería. 

BALCONES: Dos volados, uno a cada planta alta, con 
sus ejes desplazados, barandillas de hierro. 

OBSERVACIONES: La antigua era ocupaba el espa
cio anterior a la casa. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Isasi. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo más acentuado en el 
sector central. 

ACCESOS: Recto y descentrado. 
VENTANAS: Enmarcados en sillería los de las crujías 

laterales. 
BALCONES: Uno volado en el piso principal, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
NOMBRE: Olorti. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo acentrándose más en 

la zona central que va sobre jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos por pos

te derecho de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las situadas en las 

crujías laterales. 
BALCONES: Debió existir una balconada cerrada a lo 

largo de la anchura de la crujía central, encima del 
portalón. 

OBSERVACIONES: Se halla en avanzado estado de 
ruina. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Basarrate. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja,primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería las crujías laterales y entrama

do de madera y ladrillo la central en pisos altos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo acentuado en la crujía 
central. 

ACCESOS: Portalón adintelado dividido en dos por pie 
derecho sobre basa. 

VENTANAS: Enmarcados en sillería los de crujías la
terales, en madera los abiertos en crujía central. 

BALCONES: Dos volados superpuestos, realizados en 
madera. 

OBSERVACIONES: Posee una muy elemental pero su
gestiva cabana para cobijar la paja, hecha en ma
dera sin ningún tipo de cerramiento. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Larra Abajo. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería una de las crujías y las otras 

dos entramado de madera y ladrillo desde el suelo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el gallur perpendicular 

a fachada principal, más un pequeño faldón cen
tral en su parte posterior. 

ALERO: En acusado voladizo apreciándose ja
balcones. 

ACCESOS: Portalón adintelado dividido en dos por pie 
derecho sobre basa de pie. 

BALCONES: Uno volado sobre el portalón, realizado 
en madera. 

OBSERVACIONES: La crujía lateral derecha actúa de 
pajar. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
NOMBRE: Larra Arriba. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en todos sus alzados. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribución regular, pequeñas y enmar

cadas en sillería. 
BALCONES: Balconada volada corrida en el desván, 

ocupando casi toda la longitud de la fachada. 

OBSERVACIONES: Lleva varias construcciones en su 
entorno, estructuradas en madera, con cerramien
tos diversos, entre los que citamos, uno a base de 
tablas de madera dispuestas verticalmente. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Ugarte 
N.°: 1 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mixta, predominando la mampostería sobre 
el entramado de madera; éste desarrollado en has
tial de fachada levante. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a la fachada anterior y posterior. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: En fachada oeste, portalón en doble arco 

rebajado; en alzado levante, adintelado con mol
dura plana en el recerco. 

VENTANAS: Distribución regular, enmarcadas en si
llería la mayoría, algunas enmarcadas en ladrillo. 

BALCONES: Uno rasante sobre el acceso de la facha
da Levante. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Ugarte 
NOMBRE: Berganza. 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento en alza

dos, y cegado el portalón en su mitad. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería planta baja y entramado de 
madera y ladrillo en el resto de los pisos altos. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Portalón, adintelado partido en dos por 

poste de madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Doble balconada corrida y superpuesta 

en los pisos altos de su crujía central. 
OBSERVACIONES: Al costado izquierdo e ¡mediato a 

él se desarrolla interesante cabana dada su estruc
tura en madera y balconada a lo ancho del piso. 
La parra recorre la fachada. 
Se rodea de terreno de su propiedad. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Ugarte 
NOMBRE: Urrutia 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván en el centro. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja sobre el que 

va entramado de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto y ligeramente descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera, escasas. 
BALCONES: Uno volado y compuesto con el tejado, 

en el desván. 
OBSERVACIONES: Se rodea en dos de sus alzados 

de numerosas construcciones auxiliares. 



MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Ugarte 
NOMBRE: Malzarraga (Ibarmalzarraga). 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas, suprimien

do y añadiendo vanos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván, ésta solo 

en la zona central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Entramado de madera y ladrillo sobre una 

planta baja de manipostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Descentrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno volado en el piso y en el eje vertical 

del gallur. 
OBSERVACIONES: Se rodea de numerosas cabanas. 

En su fachada posterior en una de las ventanas lleva 
grabada cruz con la inscripción año 1746. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Ugarte. 
NOMBRE: Basarte. 
REFORMAS POSTERIORES: Importantes en el siglo 

XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería vista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: Enmarcado vuelo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en madera. 
VENTANAS: De madera 
BALCONES: Doble balconada en la antigua crujía cen

tral, el inferior con barandilla de hierro, el superior 
de madera. 

OBSERVACIONES: Variopinto conjunto de volúmenes. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Ugarte 
NOMBRE: Uskategi-Uskati. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechamiento 

bajo la cubierta en dos de las crujías. 
ESTRUCTURA: Interior de madera sobre muros de 

carga. 
FABRICA: Una de las crujías se obra en maniposte

ría, mientras en las otras dos se obran en en
tramado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado vuelo sobre jabalcones. 
ESCALERAS: En madera 

ACCESOS: Gran portalón esquinado abierto en el nor
te y lateral izquierdo, originando en el frente dos vías 
de distintas luces. 

VENTANAS: Recesos de madera y sillería según su 
ubicación. 

BALCONES: Arruinados en la crujía central en el piso. 
OBSERVACIONES: Muy vetusto 

LLeva una interesante cabana hecha en estructu
ra de madera con cerramiento de la planta baja a 
base de piedra; el piso se encuentra abierto. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
NOMBRE: Molino Picaza. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Entramado de madera y ladrillo en el piso 

sobre manipostería. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Enmarcado en madera. 
OBSERVACIONES: En mal estado 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Bañereta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En 1986 trato interior, 

como exteriormente. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, más aprovechamien

to central bajo cubierto. 
ESTRUCTURA: Interior de madera sobre muro de 

carga. 
FABRICA: Mixta; manipostería y entramado de madera 

y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos por co

lumna barroca. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ladrillo. 
BALCONES: Uno volado de madera sobre el porta

lón y otro remetido en alzado sur, con barandillas 
de madera y hierro, respectivamente. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Abiaga. 
NOMBRE: Abetxuko. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta; manipostería y entramado de madera 

y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Portalón adintelado dividido en dos por pie 

derecho, con basa y zapata, ésta bellamente 
tallada. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados superpuestos sobre el por

talón, con el inferior hoy arruinado. 
OBSERVACIONES: En la parte anterior a la casa se 

desarrolla la era, acompañada esta por particular 
cabana. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Abiaga 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado y esquinado. 
VENTANAS: De diversos tamaños. 
BALCONES: Uno corrido en el piso de su fachada prin

cipal, barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Abiaga 
NOMBRE: Abiaga. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Separación de portalón 

en dos mitades independientes. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera / desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería en crujía lateral y posterior, en

tramado de madera y ladrillo en la central. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado dividido en dos por pie 

derecho. 
VENTANAS: Enmarcado en sillería en las crujías late

rales, enmarcadas en madera las centrales. 
BALCONES: Uno volado sobre el portalón. 
OBSERVACIONES: Partido en dos viviendas, hoy. 

Cabana auxiliar en su costado norte. 
Frente a la fachada, al otro lado del camino, lleva 
pequeño huerto. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Abiaga 
NOMBRE: Chachi 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván en su porte 

central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: Manipostería en crujías laterales y entrama
do de madera y ladrillo en crujía central. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a tachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Hoy, dos, de distintas luces. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra y madera según 

su ubicación. 
BALCONES: Uno rasante en el piso, sobre el acceso 

a cuadras. 
OBSERVACIONES: La cabana emerge ortogonal en 

el frente de la crujía lateral norte. 
La cabana en el escenario anterior delimitado por 
la casa habitación y la cabana. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Abiaga 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; manipostería y entramado de madera 

y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: En retroceso, de corta luz. 
VENTANAS: De muy diversos tamaños. 
BALCONES: Balconada en la crujía central, barandi

lla de hierro. 
OBSERVACIONES: La era ocupa la parte anterior. 

La cabana muestra interesante estructura y forma 
a la izquierda del camino. 
Detrás del cuerpo habitacional se desarrolla otro 
de planta rectangular, más bajo, en cuyo alzado 
posterior se desarrolla una escalera externa de ac
ceso al piso, realizada en piedra. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio. 
BARRIO: Abiaga 
N?: 6. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Antepechos ciegos de 

los balcones. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Manipostería crujía laterales en toda su al

tura y entramado de madera y ladrillo en central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Portalón adintelado dividido en dos por pie 

derecho. 
VENTANAS: Enmarcado en madera. 
BALCONES: Dos balconadas corridas y superpues

tas con antepechos ciegos. 
OBSERVACIONES: La era es ocupada hoy por cons

trucción auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Abiaga 
N.°: 7. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, de corta luz y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Distribución regular. 
BALCONES: Dos balcones centrados, uno en cada al

zado Sur y Levante con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Anejo a su costado izquierdo lle

va cuerpo auxiliar, con el acceso a la planta baja 
en arco de medio punto y con escalera exterior de 
piedra para acceder al piso. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Orue. 
NOMBRE: Uribai 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Cegado la mitad del 

portalón; en barandilla. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería toda la altura de crujías late

rales y entramado demadera y ladrillo la central. 
CUBIERTA: Dos aguas con caballete perpendicular a 

fachada principal, faldón parte central y posterior. 
ALERO: En acusado vuelo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos por pie 

derecho. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería en crujías laterales. 
BALCONES: Doble balconada corrida y superpuesta 

ocupando toda la anchura de la crujía central, ba
randilla de hierro y madera. 

OBSERVACIONES: La era y la cabana se desarrollan 
en su entorno. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Orue 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De manipostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Descentrados y enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Balconada corrida en el desván. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Orue 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con el revoco parcial a base 

de fina carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Volados y corrida en el desván, barandi

lla de madera. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo lleva cons

trucción auxiliar de una sola planta y a una sola 
agua. 
Otra pequeña construcción auxiliar se desarrolla en 
el frente de la fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Orue. 
NOMBRE: Saseain. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, distribución or

denada. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso principal y 

otro volado y corrido en el alzado Poniente; ambos 
con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Delante de su fachada se desa
rrolla antigua casa habitación cuyo frente muestra 
en sus plantas altas fábrica de ladrillo y elementos 
verticales de madera. 
Frente al costado derecho de la casa matriz se de
sarrolla la cabana. 
Ingreso directo al piso desde su costado derecho. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Orue. 
NOMBRE: Orue. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Manipostería en alzados laterales, posterior 

y planta baja de la fachada principal; entramado 
de madera y ladrillo en el resto de ésta última 
fachada. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo sobre jabalcones. 
ACCESOS: Transformado su original portalón en am

plia puerta enmarcada en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería o en madera su-

gún su ubicación. 
OBSERVACIONES: En su alzado posterior enseña es

calera externa de piedra de entrada directa al piso. 
Magnífica cabana con esquema estructural en 
madera. 

Perpendicular a la crujía lateral del alzado doble 
nace la típica construcción auxiliar del hornero. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Amurrio 
NOMBRE: Mariaca. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XV 
REFORMAS POSTERIORES: Transformación en 

caserío. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el clásico revoco parcial. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: En arco apuntado, esquinado y un escu
do con dovela clave. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería varias rememo
ran su pasado renaciente. 

BALCONES: Rasante en el piso. 
ESCUDOS: En la dóvela-clave, representando armas 

de los Mariacas. 

OBSERVACIONES: Antigua casa torre 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: San Roque 
NOMBRE: Badiola. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento en los 

años 80. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con rejuntados rehundidos. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcados en sillería distribución or

denada. 

BALCONES: Doble balconada superpuesta encima del 
acceso. 

OBSERVACIONES: En el alzado posterior, el acceso 
directo al piso se efectúa mediante patio perpen
dicular a aquél. 

ARTOMAÑA 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomañana. 
BARRIO: Másala Reina. 
NOMBRE: La Torre 
N?: 3. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIV o principios del XV. 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de huecos, 

nueva distribución y esqueleto interno. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y entrecu

bierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga que en algunas zonas alcanza los 1,10 
mts. de espesor. 

FABRICA: De sillarejo con piedra de cantería en es
quinales y enmarque de vanos. 

CUBIERTA: A cuatro aguas de igual superficie. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos a diferentes alturas, ambos en arcos 

apuntados, con el inferior portador de dovela clave. 
VENTANAS: Saeteras, vanos geminados cegados y 

desmantelados, vanos simples, legado de su pri
mitiva construcción. 

BALCONES: De moderna realización, en tipología 
rasante. 

OBSERVACIONES: Su conservación es buena. 
Lleva dos líneas de modillones encima de las res
pectivas portadas, donde se apeaban los corres
pondientes cadahalsos obrados en madera. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomañana 
BARRIO: Másala Reina. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XV 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechamiento 

bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: El primitivo cegado en arco apuntado y el 

actual enmarcado en madera rasante. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre el primitivo acceso. 
OBSERVACIONES: Se sitúa frente a la fachada prin

cipal de la torre y parece ser que existía un puente 
que conectaba esta casa con el piso de la casa 
torre. 
Se le anexionan varios cuerpos auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomaña. 
BARRIO: Másala Reina. 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XIX o comienzos 

del XX. 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
de la planta baja. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con faja de cal en el 

llagado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, de corta luz el de entrada a la vi

vienda; de acusada luz el de acceso a zona ac
cesoria. 

VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Volados y superpuestos, de distintas am

plitudes; ambos con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo se desa

rrolla la cabana, de dos plantas, cubriéndose me
diante prolongación de uno de los faldones de la 
casa matriz. 
La era se despliega en la parte delantera del edifi
cio, ayudándose en la delimitación por bajo múrete. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Artomaña 
BARRIO: Másala Reina. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente tanto in

terior como exteriormente. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Descentrado, de corta luz. 
VENTANAS: Numerosas y de buen tamaño en facha

da principal. 
BALCONES: Uno, volado, con antepecho ciego y ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: A su parte posterior se le anexio

nan varios cuerpos auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Artomañana 
BARRIO: Másala Reina. 
N?: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente, tanto in

terior como exteriormente. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván, apreciable 

éste desde el lateral. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería vista con el llagado rehun

dido en su planta baja y revestido y encalado el 
resto. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, de distintas luces y de entra

das independientes: Vivienda y cuadras. 



VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, en tachada principal, con 

plataforma de cemento y barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Aneja a su fachada posterior se 

desarrolla la cabana que se cubre con la prolon
gación del faldón correspondiente a la cubierta de 
la casa-habitación. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomañana 
BARRIO: Másala Reina. 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII finales o principios 

del XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo esquinales y enmar

que de huecos que va en sillería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Esquinado, recto, adovelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En su parte lateral derecha se en

cuentra el sector destinado a cabana que se cu
bre con la prolongación del faldón corresponden
te de la vivienda. 

La cabana se proyecta ligeramente de la fachada 
por su ángulo Sureste, proporcionando un resguar
dado sector delante de la fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomañana 
BARRIO: La Calzada. 
N?: 7. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX muy finales o co

mienzos del XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el rejuntado rehundi

do y ladrillo en el hastial de su flanco Sur, y sillería 
en recercos de vanos y esquinales. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En discreto voladizo en fachada y acusado 
en alzado Sur. 

ACCESOS: Recto, amplio, centrado, adoveldo. 

VENTANAS: De buen tamaño, teniendo bajo el ante
pecho de sillería otra pieza de refuerzo así mismo 
de cantería. 

BALCONES: Dos, rasantes, uno en cada alzado Este 
y Sur, respectivamente, y en plantas primera y 
desván. 

OBSERVACIONES: Un cuerpo auxiliar parte ortogo-

nalmente de la parte derecha de su fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomañana. 
BARRIO: La Calzada. 
N?: 6 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1918 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de fa

chada principal. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el rejuntado rehundi

do en fachada principal y con fina faja de cal en 
el llagado del resto de los alzados. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, de acceso a cuadras y vi

vienda. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente en cuatro ejes 

y enmarcadas en sillería. Se le ha dotado externa
mente de ventanillas ciegas en madera. 

BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso principal, 
con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Son varios los cuerpos auxiliares 
que se le anexionan en torno a su flanco izquierdo. 
En las proximidades de la casa, junto al cauce del 
río, hemos visto una gran piedra circular, de una 
sola pieza, de cerca de dos metros de diámetro, 
portando canal rehundido. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Artomañana 
BARRIO: Tostino. 
NOMBRE: Casa-Escuela. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglos XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo la zona de balcona

da y desván, portadoras de entramado de made
ra, ladrillo y adobe. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo. 
ACCESOS: Hoy, uno con dintel de madera. El primiti

vo, en costado exento, conserva alguna de sus 
dovelas. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en ladrillo las in
tervenidas. 

BALCONES: Una gran balconada corrida, dividida en 
dos tramos: Uno abierto y otro cerrado a modo de 
mirador. 

OBSERVACIONES: Edificio muy interesante; en su al
zado lateral exento se aprecia una línea de modi
llones que, posiblemente, corresponden a puntos 
de apeo de algún otro cuerpo sobresaliente del pa
ramente del muro. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Artomañana. 
BARRIO: Tostino 
N?: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con faja de cal en su re
juntado y fino repintado en algunos sectores de su 
fachada principal. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: El original recto, amplio, esquinado, ado

velado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Encuadradas en sillería, las originales. 
BALCONES: Un cuerpo salidizo se proyecta a lo lar

go de toda la fachada principal. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Artomañana. 
BARRIO: Tostino 
N.°: 3. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, de distintas luces. 
VENTANAS: De tipo rasgado, con dinteles de piedra. 
BALCONES: Dos, ambos volados, en el piso interme

dio, en alzados Norte y Levante, con barandillas de 
hierro. 

OBSERVACIONES: En su alzado posterior se le ane
xionan las construcciones o cuerpos auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Artomañana. 
BARRIO: Tostino 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento del al 

zado principal. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería las dos primeras plantas 

y entramado de madera y ladrillo el camarote. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Amplio, ligeramente descentrado y enmar

cado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas las originales. 
BALCONES: Uno, amplio, con plataforma de cemen

to y barandilla de hierro. Otro, en lateral, rasante. 
OBSERVACIONES: Ligeramente retranqueada de la 

línea de fachada, en el costado derecho de la casa, 
se encuentra la cabana en dos plantas, que se cu
bre por la prolongación del faldón correspondien
te de la casa principal. 
En su parte posterior, en otros tiempos, albergó una 
vivienda en cuyo alzado al Levante muestra, en el 
desván, balcón volado obrado, todo él, en madera. 



MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomañana. 
BARRIO: Tostino. 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX, primera mitad. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con faja de cal resaltada 

en el rejuntado de mampuestos. 
CUBIERTA: A dos aguas con un pequeño faldón en 

su parte posterior y caballete perpendicular. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: El original recto, enmarcado en sillería; el 

auxiliar de mayor luz. 
VENTANAS: Las originales escasas y de reducido 

tamaño. 
BALCONES: Dos; uno rasante en el piso, y otro vola

do y remetido, en desván; éste con barandilla de 
madera, con los balaustres siluetados. 

OBSERVACIONES: Ortogonal a la casa, en su esqui
na izquierda, surge el edificio auxiliar que ayuda 
a delimitar la era que se despliega delante de 
ambos. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomaña. 
BARRIO: Tostino. 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: Década de los años cuarenta del 

siglo XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con fino repinta

do en retícula. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Dos, superpuestos, volados; el superior 

hoy sin barandilla. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Artomaña 
BARRIO: Tostino. 
N.°: 7. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería su planta baja y entrama

do de madera y ladrillo el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Modificado al ampliar su luz. 
VENTANAS: Pequeñas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomaña 
BARRIO: Tostino 
N?: 8 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo el hastial que lleva 

entramado de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en torna

puntas. 
ACCESOS: Varios, todos ellos rectos. 
VENTANAS: Las no intervenidas pequeñas y enmar

cadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, ocupando posi

ción central. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior y lateral de

recha se le anexionan varios cuerpos complemen
tarios. 
Frente al edificio matriz se despliega la antigua era 
que hoy se halla delimitada por chalet a un lado 
y cabana en su frente. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomaña 
BARRIO: La Calzada. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería la planta baja y entrama

da de madera y ladrillo el resto. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente desplazado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: En su costado derecho se le ane

xiona construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomaña 
BARRIO: La Calzada. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX, primera mitad. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente desplazado del centro, 

enmarcado en sillería. 

VENTANAS: De buen tamaño después de su inter
vención. 

BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso, con plata
forma de cemento y barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En línea con la fachada lleva cons
trucción auxiliar obrada en mampostería su planta 
baja y entramado de madera y ladrillo el resto. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Artomaña 
BARRIO: La Calzada. 
N?: 4. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Grandes, de forma rasgada. 
BALCONES: Dos, volados y superpuestos, en el eje 

vertical central, con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: En su costado derecho y en re

tranqueo se despliegan diversos cuerpos comple
mentarios. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Artomaña. 
BARRIO: La Calzada. 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX, segunda mitad. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con encalado rugoso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería y ubicado en 

pequeño rincón. 
VENTANAS: Encuadradas en madera rasante. 
OBSERVACIONES: La fachada se desarrolla en dos 

planos, uno de ellos rehundido. 

BARAMBIO 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Astobiza 
NOMBRE: Eguiluz. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII, sobre una antigua torre 

medieval. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 



FABRICA: Mampostería con revoco parcial con gran 
carga de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas con un pequeño faldón en 
la parte central del alzado norte. 

ALERO: Con marcado voladizo. 
ESCALERAS: Gradas de madera. 
ACCESOS: Varios, todos ellos transformados. 
VENTANAS: Las originales enmarcadas en sillería con 

algunas portadoras de molduras planas resaltadas. 
OBSERVACIONES: Se levanta contraterreno, en su al

zado sur, desarrollándose delante de éste la era. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Astobiza. 
NOMBRE: Biakuce o Bideacurzi. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería la planta baja y entramado de 

madera y ladrillo, la planta principal y desván. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Escasas, una en planta baja con recer

co de sillería, las del piso, enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno volado y corrido en el desván, obra

do todo él en madera. 
OBSERVACIONES: Mal estado 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Astobiza. 
NOMBRE: Miguel Antón. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechamiento 

bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en cerramiento de la planta 

baja y entramado de madera y ladrillo en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete ortogonal a 

la fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera las del piso. 
BALCONES: Uno volado en el piso principal, obrado 

en madera. 
OBSERVACIONES: En ruina muy avanzada, techum

bre y algunos cerramientos de alzados laterales. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Astobiza 
NOMBRE: Presabarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; mampostería, y entramado de ma

dera y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo apeado en largos 
y recios jabalcones portadores de talla en aristas. 

ESCALERAS: De madera. 
ACCESOS: Amplios y enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcados en madera y sillería. 
BALCONES: Uno en el desván de gran vuelo com

puesto con el alero el cual se cobija. 
OBSERVACIONES: Su estructura portante de made

ra muy interesante. 
Interesantes también son las distintas manejos en 
que se articulan o entrelazan los componentes de 
la estructura. 
Puente y presa junto al camino. 
El puente sufrió devastadoras consecuencias con 
ocasión de las riadas de agosto de 1983. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Ciorroga. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, de corta luz. 
VENTANAS: De buenos tamaños. 
BALCONES: Rasantes en el desván, sobre el acceso 

de entrada. 
OBSERVACIONES: Su planta principal esta a nivel de 

la carretera. 
Un pequeño cuerpo sirve de apeo al alero en uno 
de sus extremos a la vez que origina acogedor 
rincón. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Ciórroga. 
N.°: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura y ampliación 

huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería en sus cuatro alzados pe-

rimetrales. 

CUBIERTA: A tres aguas, con el caballete paralelo a 
fachada. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Enmarcado en madera, de entrada direc

ta al piso principal que ocupa la posición in
termedia. 

VENTANAS: De numerosas y de buenos tamaños en 
alzado sur, sobre el río. 

OBSERVACIONES: Delante del acceso se establece 
una pequeña socarrena ayudando a dar al edifi
cio un cierto carácter más acogedor. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Ciórroga. 
NOMBRE: El Portal. 
N?: 3 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyado en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta; mampostería, y entramado de ma

dera y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Amplio portalón adintelado ocupando la 

crujía central, partida en dos por columna pétrea. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería (crujías laterales) 

hallándose entrelazadas verticalmente. 
BALCONES: Uno volado y corrido en el piso, habien

do perdido la barandilla. 
OBSERVACIONES: Ortogonalmente al lateral derecho 

se desarrolla la ermita de San Roque. 
Portalón con el suelo encachado. 
Veleta en lo alto del gallur. 
El palacio de Ciórroga desaparecido en los años 
40 se encontraba al otro lado de la carretera. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Ciórroga. 
NOMBRE: Ciórroga-Goiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Se rehizo el lateral sur. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería en toda la extensión de sus 

respectivos alzados perimetrales. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal que mira a Levante. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Tres, todos enmarcados en sillería y de dis

tintas luces. 
VENTANAS: Numerosas en tres de sus alzados, sal

vo en el norte, van enmarcadas en fuertes piezas 
de sillería. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Inchustaspe. 
N?: 1 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechamiento 

bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el rejuntado portador de 

faja de cal repintada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En costado izquierdo se le anexio

na el cuerpo auxiliar. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Inchutaspe. 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería enseñando el estado descar

nado de la misma. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 

ACCESOS: Dos de distintas luces, en distintos alza
dos, pero ambos enmarcados en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería las de la planta 
baja y en madera las del piso y desván. 

BALCONES: Uno rasante en el desván. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Inchutaspe. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Año 1841. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería en sus alzados perime-

trales. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado de corta luz y enmarca
do en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y madera. 
BALCONES: Uno arruinado en el desván. 
OBSERVACIONES: Construcción auxiliar ortogonal a 

la fachada en uno de sus extremos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Inchustaspe. 
N?: 4 

CONSTRUCCIÓN: Mitad Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Terraza, garaje y ante 

pecho del balcón. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en sus cuatro alzados perime-

trales. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 

ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmar
cado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcados en sillería. 
BALCONES: Uno volado en desván, con antepecho, 

barandilla de hierro antes de madera al igual que 
el suelo. 

OBSERVACIONES: Horno de pan proyectado al exte
rior en su costado norte. 
Delante del edificio con la antigua era hoy pavimen
tada, de separación se levanta el borde sobre cuyo 
amplio acceso se dibuja con lajas un arco de des
carga a fin de someter a menores tensiones al din
tel del mismo. 

En el alzado sur se proyectan el línea varias pie
dras con el propósito de dar apoyo a la parra y es
tructura del secadero. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Inchutaspe. 
NOMBRE: Artabilla. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal, vertientes desiguales. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Centrado con jambas de piedra y dintel 

de madera. 
VENTANAS: Pequeñas escasas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno volado en el piso, barandilla de hie

rro, alzado sur. 
OBSERVACIONES: La era se despliega en la parte de

lantera. 
La cabana se desarrolla en el costado norte, apro
vechando para su cubrición la prolongación de la 
vertiente correspondiente. 
Otros cuerpos auxiliares se hallan en su entorno, 
unos anejos, otros exentos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Inchustaspe. 
NOMBRE: Landazabal. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Barandilla hierro por 

madera. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus cuatro muros perime-

trales. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados uno en cada piso alto, con 

el superior más desarrollado, ambos con barandi
lla de hierro. 

OBSERVACIONES: Una de las piezas que componen 
una de las jambas del acceso, corresponden a la 
mitad de una piedra de moler. 
El horno de pan se halla en el frontis. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Inchutaspe. 
NOMBRE: Landazabal. 
N.°: 2. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en sus cuatro muros limi
tadores. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcados en sillería. 

BALCONES: Dos volados, uno en cada piso alto, am
bos realizados en madera, con el superior ligera
mente más amplio. 

OBSERVACIONES: En la parte anterior se desarrolla 
la era que a su vez era delimitada por otras cons
trucciones auxiliares entre las que se halla el hor
nero con dependencia propia. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Astobiza. 
NOMBRE: Corcuera. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y desván 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Mampostería con el revoco parcial con gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, de notable luz, enmarca
do en sillería, con el dintel de una sola pieza. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno rasante en el piso principal sobre el 
acceso, lleva antepecho de hierro. 

OBSERVACIONES: En precario estado, ruina parcial. 
El cuerpo auxiliar en ruina bastante avanzada. 
El cerramiento del piso en el cuerpo auxiliar lleva
ba entramado de madera y ladrillo. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Biecoetxe o Casa Pinta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial con gran 

carga de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno volado en alzado lateral límite con 
la carretera, todo él realizado en madera. 

OBSERVACIONES: Hoy deshabitado. 
Invadido por la humedad. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Astobiza 
NOMBRE: Txandro 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería con el tradicional revoco 

con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto adovelado, esquinado y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso conectado con el 

piso de la cabana. 
OBSERVACIONES: La cabana ocupa el cuerpo orto

gonal a la fachada, ocultando gran parte de ella. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Astobiza 
NOMBRE: Olako. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en zona alta de facha

da posterior que lleva estructura más liviana de 
madera. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: Suave voladizo, fachada principal y acusado 
voladizo la posterior apeándose en jabalcones. 

ACCESOS: Recto, adovelado, amplio y centrado en
marcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcados en sillería, tamaños re
ducidos. 

OBSERVACIONES: El edificio matriz se acompaña de 
pequeños cuerpos auxiliares tanto en su parte an
terior como en la posterior. 
El acceso al caserío a través del río se hace me
diante un bello puente de piedra de un sólo ojo, 
de directriz en arco de medio punto, doble rampa 
y antepecho de piedra. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Las Canteras. 
NOMBRE: Contera 
REFORMAS POSTERIORES: Cuerpo añadido 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpen

dicular. 
ALERO: En acusado voladizo en el alzado que se 

orienta al barranco. 

ACCESOS: Situados en lateral sur, a nivel del piso, tras 
acceder cuatro escaleras. 

VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño salvo las 
del cuerpo añadido. 

BALCONES: Dos, uno en cada planta alta, proyecta
do en el alzado sobre el barranco. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Txapartegui. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en tornapuntas. 
ESCALERAS: Exteriores, dos tramos, distinta longitud. 
ACCESOS: Recto, adovelado centrado, y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, uno en cada piso alto, el inferior, hoy 

transformado en antesala o descanso del acceso 
directo al piso. 

OBSERVACIONES: Con ocasión de la riada del año 
1983 sufrió graves inundaciones. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Txapartegui. 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería raseada y enlucida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: El principal. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Dos volados, uno en cada piso. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Txapartegui. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 

VENTANAS: De tamaño reducido todas ellas enmar
cadas en sillería. 

BALCONES: Uno volado en el piso principal, encima 
del acceso. 

OBSERVACIONES: En el desván a la altura del forja
do sobresale una fila de canes de madera, que bien 
pudiera corresponder al componente asiento del 
piso del proyectado o arruinado balcón. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Txapartegui. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Diversas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y encuadrado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso, el existente 

en lateral izquierdo, y absorbido por la terraza. 
OBSERVACIONES: Hasta la década de los años 70 

parte de su planta baja se utilizaba como bar. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Txapartegi. 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con revoco muy tosco de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado vuelo. 

ACCESOS: Recto, centrado y con el dintel de madera. 
VENTANAS: Modificadas y de buen tamaño las del 

piso en la fachada principal. 
BALCONES: Uno corrido en el desván ocupando toda 

la longitud de la fachada, 
OBSERVACIONES: Se halla arruinada la cabana que 

se levantaba junto a su costado izquierdo. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Lekubarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con grosero rejuntado de mor

tero de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 



ALERO: En muy marcado voladizo apeado en jabal
cones en n° igual al de correas. 

ACCESOS: Recto, adintelado, descentrado y enmar
cado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Frente a la fachada del edificio ma

triz se despliega la cabana, con la zona de trabajo 
desarrollada entre ambas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Amba. 
NOMBRE: Pozueta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera 
FABRICA: Mampostería con repintado de cal en re

tícula. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto y de amplia luz. 
VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño en facha

da principal. 
BALCONES: Uno volado en el desván con barandilla 

de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Picaza 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería mostrando el estado descar

nado de los mampuestos que la forman. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado vuelo. 
ACCESOS: El principal, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado, en desván, hoy sin ba

randilla. 
OBSERVACIONES: Magnífico ejemplo de caserío 

autónomo. 
Se rodea de verdes praderas salpicadas de árbo
les frutales. 
A la vera de la casa se desarrolla un monumental, 
abrevadero y lavadero. 
Dispone de varias columnas. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Koskorra. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en sille

ría, la forman 3 piezas con gran desproporción en
tre si. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado, sobre el acceso a cuadras 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En una de las ventanas de la plan

ta baja, en el dintel hay cruz grabada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Axpe. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente, buen tamaño, 

rasgadas. 
BALCONES: Uno en el piso, rasante con antepecho. 
OBSERVACIONES: Utilizado como pajar. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Axpe. 
N.°: 2 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada posterior. 
ALERO: En acusado voladizo en su fachada posterior 

al Levante. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

sillería; el acceso a fachada se recubre en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el desván, fachada pos

terior. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Ponso. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Anexiones de cuerpos 

auxiliares. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular más pequeño faldón en la zona central de su 
parte posterior. 

ALERO: En acusado voladizo. 
VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno arruinado en el costado Levante. 
OBSERVACIONES: La era tiene desarrollo en la parte 

anterior al conjunto de la distinta edificación y dado 
el asentamiento en el que se halla fue necesario 
levantar un alto muro circular de contención para 
allanar su escenario. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Txope 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de 

fachada. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal más faldón en la zona cen
tral de su parte posterior. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, de corta luz. 
VENTANAS: Pequeñas las originales, enmarcadas en 

sillería. 
OBSERVACIONES: El hornero ocupa dependencia in

dependiente en pequeña construcción situada en 
su frente. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Lazcano-Viejo. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería, salvo la crujía central, en su 

planta alta que lleva entramado de madera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Externas con gradas y armazón de 

piedra. 

ACCESOS: La carrera del forjado hace de dintel. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Interesante la estructura de la cru

jía central. 

Horno de pan proyectado al exterior. 
Planta rectangular. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Lazcano-Nuevo. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1920 



N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con repintado de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A tres aguas 
ALERO: En marcado voladizo en su fachada a Levante. 
ACCESOS: Rectos, centrados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Tres volados, uno en fachada anterior y 

dos en la posterior, estos superpuestos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Isasi. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial de gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo en su fachada. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno arruinado en desván y otro en late

ral sur, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su parte anterior y posterior lle

va varias construcciones auxiliares. 
Destaca por su esquema organizativo estructural 
el cobertizo posterior que da cobijo al horno. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Casa-Beato 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería una de las viviendas enseña 

el estado descarnado de la piedra. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exterior a una de las viviendas, gradas 

y armazón de piedra. 
ACCESOS: Rectos, uno enmarcado en piedra y el otro 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: 2 viviendas 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Casa-Arteta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Mampostería con el revoco parcial de gran 
carga de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno volado en el desván, hecho en 

madera. 
OBSERVACIONES: La era se extiende en su parte an

terior. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Olarueta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Anexión de cuerpos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechamiento 

bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Varios, de concepción y realización 

modesta. 
VENTANAS: Escasas, de reducidos tamaños, la ma

yoría van enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en uno de los cuerpos, obra

do todo él en madera. 
OBSERVACIONES: Ha sido en otros tiempos tres vi

viendas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Aguirreko. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1865 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos y antepecho 

escalera. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial a base 

de gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso al piso, armazón y 

gradas de piedra. 
ACCESOS: Rectos, el de acceso a cuadras, encajo

nado por el descansillo o planta izquierda de es
calera exterior. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado y externo en el desván, he

cho en madera. 
OBSERVACIONES: Frente a la casa se desarrolla otro 

edificio con funciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Artxanda. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Los dos principales situados en sus facha

das anterior y posterior, van enmarcados en sillería. 
VENTANAS: De tamaño pequeño, enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno volado en el piso, alzado Levante, 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Levantado sobre cayuela. 

Parece haber albergado en otras épocas a dos ca
sas habitación. 
Dos pequeños volúmenes auxiliares se le anexio
nan en la parte anterior del alzado norte, contra 
terreno. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Artxanda. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechamiento 

bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exterior, de un tramo con armazón, gra

das y antepecho de piedra. 
ACCESOS: Enmarcados en madera. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería, re

pintado este con cal. 
OBSERVACIONES: El horno de pan lo lleva a coberti

zo anejo a alzado Poniente. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Cantan 
CONSTRUCCIÓN: Primera década de este siglo. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial con gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada anterior y posterior. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos, enmarcados en sillería. 
VENTANAS: De buenos tamaños, enmarcadas en si

llería. 



BALCONES: Dos volados superpuestos, sobre el ac
ceso del alzado sur, suelos de madera y barandilla 
de hierro y madera. 

OBSERVACIONES: Delante de su fachada, al norte, 
se despliega un amplio escenario, al que asoman 
también una construcción en piedra, hoy utilizada 
como auxiliar, pero que anteriormente fue usada 
como vivienda. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Barambio-Arriba. 
NOMBRE: Bizkai 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Externas de acceso directo al piso, gra

das de piedra, siendo el descansillo, antepecho de 
madera. 

ACCESOS: Dintel de madera, jambas de piedra de si
llería. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera 
rasante. 

BALCONES: Pequeña plataforma. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Rotabarri. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo apoyado en largos ja
balcones. 

ACCESOS: Recto, centrado, amplio y adovelado, en
marcado en sillería. 

VENTANAS: De buenos tamaños. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso, barandilla 

de hierro. 
OBSERVACIONES: Planta rectangular. 

El espacio anterior a la fachada se halla enlosado. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Rotabarri. 
NOMBRE: Capítol 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con revoco rugoso a base de 

cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Portalón abierto en dos vanos de arcos de 

medio punto con machón de separación en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado, encima del portalón, reali

zados todos sus componentes en madera. 
OBSERVACIONES: En otros tiempos actuó como 

casa-concejo. 
Se le conocía como capitol en la época de explo
tación de las minas. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Rotabarri. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Encalado grosero 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. con grosero revoco de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, ligeramente descentrado y 

enmarcado en madera. 
VENTANAS: De regular tamaño y enmarcado en ma

dera rasante. 
BALCONES: Uno volado en el piso principal, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El acceso se halla desplazado del 

eje central que contiene al balcón. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería portadora de rugoso revoco 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

ALERO: En muy marcado voladizo, dando cobijo a la 
doble balconada superpuesta. 

ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Distribución regular con el tamaño. 
BALCONES: Dos superpuestos, el inferior barandilla 

de hierro; y el superior, de madera, con los balaus
tres torneados. 

OBSERVACIONES: Anejo a su costado derecho, en 
su parte anterior y en línea con la fachada, se de
sarrolla cuerpo auxiliar o habitacional en alguna 
época. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con regular revoco y poste

rior encalado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adintelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso, encima del acce

so con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En ángulo, y ligeramente retran

queado se desarrolla el cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería revestida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en tornapuntas. 
ESCALERAS: Exterior con el armazón macizo de las 

gradas. 
ACCESOS: Tanto el de la planta baja como la del piso, 

de corta luz. 
VENTANAS: Grandes 
BALCONES: La meseta de la escalera exterior hace 

de balcón con antepecho ciego. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
N.°: 6 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería, uno con fino repintado de cal 

en el rejuntado y la otra con revoco ocre. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos 
VENTANAS: Escasas 
BALCONES: Uno volado y corrido en el piso de la casa 

núm. 6, y otro rasante en el piso de la núm. 7. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
N.°: 8. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante sobre el acceso. 
OBSERVACIONES: -Frente a ella, al otro lado de la ca

rretera, en su amplio espacio de esparcimiento se 
sitúan las escuelas. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
N.°: 9. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería totalmente revocada de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, adovelado, amplio y, centrado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso sobre el acceso, 

con barandilla de madera; balaustres torneados. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1779 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Amplio, recto adovelado, centrado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso, con ba

randilla de hierro; en alzado lateral derecho 
OBSERVACIONES: En la pieza dovela clave del hue

co del balcón se lee la siguiente inscripción: «Año 
1799. Esta casa la hizo Mateo Picaza». 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Casa Señoritas. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Mampostería con el revoco parcial con gran 
carga de cal. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos superpuestos en fachada principal, 

otro encima del acceso lateral; todos con barandi
llas de hierro. 

OBSERVACIONES: Galería en cuerpo anejo en su cos
tado izquierdo. 
Delante de la fachada se desarrolla pequeño es
pacio ajardinado. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Zandikualde. 
NOMBRE: Marabiaga. 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechemiento 

bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería alzados laterales y posterior 

en toda su altura y planta baja de la fachada, el resto 
de entramado de madera y escoria. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo apeado en cuatro ja
balcones. 

ACCESOS: Gran portalón adintelado en dos vanos, 
ocupando la crujía central. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera las de la facha
da principal. 

BALCONES: Uno pequeño en crujía lateral, realizado 
en madera. 

OBSERVACIONES: El espacio anterior al caserío, la 
era. lleva pavimento de losas de piedra en gran par
te del mismo. 
Uno de los edificios que se levanta en su entorno 
con fines auxiliares, se construía todo él con esco
ria como material de cerramiento. 
Las tres crujías presentan distintas longitudes. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Zandikualde. 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: En planta primera, alzado lateral derecho; 

y otro en su fachada en el desván, ambas obradas 
en madera. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Zandikualde. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco parcial. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo existiendo, hoy un solo 

jabalcón de apeo. 

ACCESOS: Dos, de distintas luces, menor el de entra
da, ambos con dinteles de madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera y sillería. 
BALCONES: Uno sobre el acceso de la vivienda, obra

do en madera. 
OBSERVACIONES: Se halla cerrado, con invasión ma-

torrica descontrolada en su espacio anterior. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Echabarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Hundimientos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco parcial de gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, distribución or

denada. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta en los pi

sos altos, la superior más desarrollada, ambas fa
bricadas en madera. 

OBSERVACIONES: La dependencia del horno de pan 
ocupaba en pequeño cuerpo anejo a la fachada 
principal en su extremo derecho, con la que se con
seguía un mayor abrigamiento del acceso. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Echevarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 



VENTANAS: Enmarcadas en sillería, distribución geo
métrica. 

BALCONES: Dos volados superpuestos, con el infe
rior más desarrollado, ambos con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: En su alzado lateral derecho se le 
anexiona en toda su longitud construcción auxiliar 
a una sola agua. 
El horno de pan ocupa el cuerpo anterior a la fa
chada en su extremo izquierdo. 
La era se halla pavimentada con losas. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Etxebarri 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos por pos

te de madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños, enmarcadas en ma

dera o en piedra según la fábrica en que se sitúen. 
BALCONES: Uno volado ocupando toda la longitud 

del portalón, realizado en madera. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Etxebarri 
NOMBRE: Etxebarri-Bieko. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y pequeño aprove

chamiento triangular a la crujía central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en alzados laterales, posterior 

y planta baja de la fachada principal extendiéndo
se al piso de la crujía lateral izquierda. El piso de 
la otra crujía junto con el piso y desván de la crujía 
central muestra entramado de madera y escoria. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo apeado a jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos vanos 

por poste de madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños, enmarcadas en pie

dra o madera según el material de la fábrica en que 
se sitúa. 

BALCONES: Uno volado ocupando toda la longitud 
del portalón, realizado en madera. 

OBSERVACIONES: La crujía derecha se proyecta fuera 
de la fachada hasta alcanzar el vuelo del balcón 
determinando un volado y macizo cuerpo. 
Ortogonal a la fachada en su ángulo izquierdo sur
ge un pequeño cuerpo auxiliar de desarrollo hori
zontal. 
La era pavimentada con grandes losas de piedra 
se despliega en la parte anterior, sirviendo de ele
mentos separativos con la cabana situada frente a 
la casa matriz. La cabana construida en piedra en
seña sobresalientes aleros apeados en jabalcones. 
En fachada posterior existe acceso recto enmarca
do en sillería. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD:Barambio 
BARRIO: Etxebarri. 
NOMBRE: Etxebarri-Bieko. 
N* 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.°DE PLANTAS: Baja, primera y pequeño aprovecha

miento triangular en la crujía central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en toda la altura de los dife

rentes alzados salvo en la crujía central, cuyo piso 
y desván, enseñan entramado de madera. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones 
la zona central del mismo. 

ACCESOS: Dos de distinta luz, a vivienda y cuadras, 
ésta de mayor luz. 

VENTANAS: Escasas, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados, el inferior ocupa toda la cru

jía central y el superior la zona central de la misma. 
OBSERVACIONES: Ortogonal al frente de crujía late

ral derecha se desarrolla una dependencia auxi
liar, entre otros cometidos, cobija al hornero, cuya 
bóveda sobresale de aquél en pequeño cuerpo 
curvo. 
Una parra se desparrama por su fachada. 
El amplio portalón adintelado fue cerrado sustitu
yéndolo por dos diferenciados accesos. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Torre-Zubiate. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el clásico revoco parcial 

con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería distribución geo

métrica. 
BALCONES: Dos rasantes en el piso, parte anterior y 

posterior, antepecho de madera y otros dos vola
dos en el desván. 

ESCUDOS: Bajo el gallur escudo portante: Presenta 
torre almenada de dos salientes verticales situados 
bajo la torre. Leyenda: «Estas armas y blasan del 
linaxe de los Zubieta son». 

OBSERVACIONES: En alzado lateral norte lleva ane
xo construcción auxiliar a una sola agua. 
En su fachada posterior se desarrolla el patio. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y tercera 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con ajado revoco de cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo, ocultando los cabrios por 

el ocultamiento a través de caja protectora. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Encalada en sillería, algunas en modali

dad abalconada. 
BALCONES: Dos volados en el piso segundo, en fa

chada principal y lateral sur, ambas con barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el típico revoco parcial de 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribución geométrica en eje vertical, 

enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso de la prime

ra de los canes, barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: A la primera de las casas se le ane

xiona cuerpo habitacional más bajo, gozando en 
su piso de dos balcones y ventana abalconada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos y remoza 

mientos. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y pintado en color 

ocre. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior, en dos tramos. 
VENTANAS: De buen tamaño organizados geométri

camente. 
BALCONES: Uno en el piso sobre la carretera, baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Uratxe 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con revoco color 

ocre. 



CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas las de la fachada y más gran

des las del alzado Poniente. 
BALCONES: Dos volados en los pisos altos, ambos con 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Buen trabajo de herrería en alda

ba y herraje de puerta de entrada asi como en la 
barandilla del balcón superior. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Uratxe. 
N.°: 3 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con faja de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con distribución 

geométrica regular en su fachada principal, no asi 
en resto. 

BALCONES: Uno volado en el piso sobre el acceso 
con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Uratxe 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior en un solo tramo. 
ACCESOS: Recto, enmarcado de sillería el de entra

mado a cuadras. 
VENTANAS: Distribución asimétrica. 
BALCONES: Varios volados y obrados en madera. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada en su mi

tad izquierda se desarrolla la moderna casa habi-
tacional. 
La era ocupa el espacio anterior a la fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Uratxe 
N.°: 6 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: En 1986 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería sus dos primeras plantas y de 

entramado de madera vista la más alta. 
CUBIERTA: A dos aguas de distinta superficie con el 

caballete perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos, amplios con dinteles de madera. 
VENTANAS: Pequeñas, distribución geométrica y en

marcadas en sillería las correspondientes a prime
ras plantas. 

BALCONES: Tres, uno en el piso, y dos en el desván. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Uratxe 
N?: 7 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, distribución geo

métrica en tres ejes verticales. 

BALCONES: Uno volado sobre el acceso, con baran
dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
NOMBRE: Presalde. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial con gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Uno volado en el piso, encima del acce

so con barandilla de hierro. 
BALCONES: Uno volado en el piso encima del acce

so con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El hierro ocupa la parte interior del 

pequeño cuerpo ortogonal a la fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
NOMBRE: Etieta 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Mampostería con el tipico revoco parcial con 
gran carga de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en si

llería. 
OBSERVACIONES: -Rodeado de grandes masas de 

pinos. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
NOMBRE: Presalde. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con gran faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Ambos, el de acceso a cuadras y a vivien

da enmarcados en sillería, de mayor luz el inferior. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería, repintadas estas 
de cal. 

BALCONES: Uno volado en el piso que actúa de puer
ta a la escalera exterior. 

OBSERVACIONES: La era se despliega delante de ella 
ayudándose en su delimitar por altas tapias de 
mampuestos recogidos en seco. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Berganza. 
NOMBRE: Palacio-torre de Jauregia. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y tercera 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el típico revoco parcial 

para el fondo de los muros, y sillería para el enmar
que de vanos, esquinales e impostas de separa
ción de plantas. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En marcado voladizo con los canes portado

res de talla de época. 

ACCESOS: En arco de medio punto. 
VENTANAS: Distribución geométrica en ejes vertica

les, todas enmarcadas en sillería. Ventanas abal-
conadas. 

BALCONES: Uno volado en el piso segundo con ba
randilla de hierro. 

ESCUDOS: Tres, dos en la fachada flanqueando el hue
co del balcón y otro en alzado Poniente a la altura 
del segundo piso. 

OBSERVACIONES: Matacán defensivo en el alzado 
norte. 

Restos de la terrería junto al cauce del Altube. 



MUNICIPIO: Amurrio 

LOCALIDAD: Barambio 

BARRIO: Berganza. 

N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Mampostería con faja de cal en el rejuntado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal y a cuatro aguas el cuer

po auxiliar posterior. 

ALERO: En marcado vuelo. 

ACCESOS: Recto, desplazado hacia uno de los espa

cios enmarcados en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

OBSERVACIONES: La unidad labriega la constituyen 

dos volúmenes. 

MUNICIPIO: Amurrio. 

LOCALIDAD: Barambio 

BARRIO: Bergaza. 

N?: 2 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con el revoco parcial. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado vuelo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería, repintado de cal 

la sillería. 

OBSERVACIONES: Junto al actual puente sobre el 

Altube. 

La fachada se asienta al norte. 

MUNICIPIO: Amurrio 

LOCALIDAD: Barambio 

BARRIO: Berganza. 

NP: 4 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

REFORMAS POSTERIORES: En huecos 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Mampostería. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 

ALERO: En suave voladizo salvo en su fachada que 

se prolonga fuertemente, organizando un obliga

do porche apeado en jabalcones. 

ACCESOS: Dos a distinto nivel, ambos enmarcados 

en sillería. 

VENTANAS: Escasas, de reducido tamaño y distribu

ción irregular. 

OBSERVACIONES: A nivel inferior a la carretera. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Berganza. 
NOMBRE: Bichoerrota. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: En periodo de restau 

ración. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy a cusado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en sillría. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con una distribu

ción algo irregular. 
OBSERVACIONES: Actuó de molino, consevándose el 

cubo, piedras y recinto abovedado de los rodetes. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Beganza. 
NOMBRE: El Torre. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería para el fondo de los muros y 

sillería par esquinales y enmarques de vanos. 
CUBIERTA: A tres aguas con caballete perpendicular 

a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Las exteriores, con el alzado ortogonal 

al alzado lateral, desembocando en moderna te
rraza bajo la que se halla el garaje. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta, la supe

rior más desarrollada, ambas con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: En alzado lateral derecho lleva al
gunas modificaciones tales como un pequeño te
jado articulándose un porche con terraza accesi
ble por escalera externa. 
Se rodea de su rain. 
Construcción auxiliar a una sola agua en alzado la
teral izquierdo. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Berganza. 
NOMBRE: Eperra. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván, éste último 

sólo en la crujía cnetral. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería salvo las plantas altas de la 

crujía intermedia de la fachada que muestra entra
mado de madera y cerámica. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete ortogonal a 
la fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo más acentuado en la 
crujía central. 

ACCESOS: Gran portalón adintelado dividido en dos 
por pie derecho en cuyo extremo inferior apoya en 
basa de piedra y el superior contacta con talla de 
Zapata. 

VENTANAS: Escasas de reducido tamaño y enmar
cadas en sillería. 

BALCONES: Uno volado en el piso ocupando una de 
las mitades del portalón. 

OBSERVACIONES: En alzado posterior se encuentra 
un pequeño hueco cuyo dintel en una sola pieza 
se perfila en arco apuntado. 
La era ocupa la parte anterior al edificio, teniendo 
la cabana en su frente. 

El horno de pan ocupa construcción exenta, que
dando arruinada con ocasión de una riada. 
Al piso se accede de manera directa desde su cos
tado derecho. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Berganza 
NOMBRE: Zapatería 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Construcción de esca

lera exterior y terraza. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco rugoso con gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en jabal

cones, éstos en igual número al de correas. Hoy 
día se han perdido algunos de ellos. 

ESCALERAS: Exterior de acceso a la terraza. 
ACCESOS: Recto, adovelado, amplio, centrado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso, encima del acce

so con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: En costado izquierdo, en marca

do retroceso, se desarrolla un cuerpo auxiliar que 
se cubre con la prolongación correspondiente de 
la vertiente del tejado de la casa 
La era en su parte anterior se ha pavimentado mo
dernamente. 
Una terraza, bajo la que se deposita el garaje, emer
ge delante del cuerpo remetido accediéndose a 
aquélla mediante escalera exterior. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Berganza 
NOMBRE: Txikia. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera 
FABRICA: Mampostería con revoco rugoso de color 

ocre. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado vuelo, apeado en jabalcones. 
ESCALERAS: Exterior de acceso directo al piso, des

lizándose paralela al alzado. 
ACCESOS: Rectos y cortas luces. 
VENTANAS: De gran tamaño las que se abren en el 

piso. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Berganza 
NOMBRE: Casa-Mariano. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Una de las propiedades 

fue intervenida a mediados de la década de los 
años setenta. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado vuelo apeado en jabalcones, hoy 

solo resta uno. 
ESCALERAS: Exteriores 
ACCESOS: Uno enmarcado en sillería y otro en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Moderna terraza en la parte anterior de 

la vivienda modificada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Berganza. 
NOMBRE: Pagasondo. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería, salvo la zona del piso y des

ván de dos terceras partes de la fachada principal 
que enseña entramado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso al piso, en el amplio 

portalón abierto bajo el agregado cuerpo. 
ACCESOS: El de cuadras, amplio y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y sillería. 
BALCONES: En fachada posterior, en el piso, baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Una de las vertientes de su cubier

ta conecta casi con el suelo dada su acusada pro
longación y el declive en que se asienta. 
El horno de pan se desarrolla en su parte posterior. 
La rain se despliega en su parte posterior. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Berganza. 
NOMBRE: Alpitxu. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 

REFORMAS POSTERIORES: Garaje y terraza 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería mostrándonos su estado des

carnado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ESCALERAS: Exterior de acceso al piso, con trazado 

paralelo y anejo a la fachada. 
ACCESOS: Rectos, el de entrada a cuadras de mayor 

luz, ambos enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: La repisa o meseta de la escalera hace 

de balconada. 
OBSERVACIONES: Interesante era la antigua casa ha

bitación de Alpitxu, utilizada hasta su desaparición 
como pajar. 
Los cobertizos delante de la fachada se han cam
biado por garaje y terraza. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Amurrio 
BARRIO: Berganza 
NOMBRE: Okuluri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en toda la altura de las cru

jías, laterales, alzados laterales y posterior. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado partido en dos. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados superpuestos, ocupando 

toda la longitud de la crujía central. 
OBSERVACIONES: Próximo a este caserío se levanta 

otro de moderna construcción, tipología regiona-
lista, cuya planta baja se dedica a la hostelería y 
el piso a vivienda. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Berganza-Goiti (Berganzagoiko). 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Cubierta, huecos e in

terior. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal, en uno de los faldones 
emerge pequeño cuerpo o piñón a dos aguas. 

ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Portalón en la crujía intermedia. 
VENTANAS: Numerosas. 
BALCONES: Dos volados uno en cada piso alto, ha

llándose descentrado. 
OBSERVACIONES: Aunque el edificio mantiene la mis

ma planta, la remodelación que ha experimenta
do la vivienda su antigua y rústica belleza convir
tiéndose en moderna construcción. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Berganzagoiti. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería a lo largo y alto de dos de las 

crujías más la planta baja de la tercera y ocupan
do la parte alta de esta última, entramado de ma
dera y ladrillo. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En marcado voladizo más acentuado en la 
crujía con doble fábrica. 

ACCESOS: Varios; uno por la crujía lateral a nivel infe
rior, a través de una gran puerta de madera. Por 
el lateral derecho se accede directamente al piso 
protegido por seguro porche con tejado a piñón. 

VENTANAS: Numerosas, distribuidas irregularmente 
BALCONES: Uno volado en el piso con barandilla de 

hierro y otro corrido en el desván bajo la cubierta 
hecha en madera. 

OBSERVACIONES: Al otro lado de la carretera lleva 
interesante cabana de planta rectangular con teja
do a tres aguas con los alzados laterales, posterior 
de piedra, y con la parte alta de su fachada ense
ñando entramado de madera y ladrillo. 
A lo largo de toda la fachada de la cabana, en el 
piso, se desarrolla corrida balconada a la que se 
accede mediante escalera en dos tramos. Los ba
laustres van torneados. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio 
BARRIO: Berganzagoiti. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y escalera exterior. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con gran faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exterior en el costado izquierdo de ac

ceso directo al piso. 
ACCESOS: El original centrado, amplio y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Buen tamaño en perfil rasgado. 
BALCONES: Uno rasante en el piso y otro volado y 

desplegado en el desván, las luces de este tienen 
perfil rasgasdo. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Barambio. 
BARRIO: Berganzagoiti. 
N.°: 5. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 



N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial con gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De distinto tamaño, enmarcado en sille

ría la mayor parte. 
BALCONES: Dos volados en el frente, uno en cada 

piso alto, ambos hechos en madera con el supe
rior de mayor extensión. 

OBSERVACIONES: Frente a la fachada se levanta el 
cuerpo auxiliar que dispone de escalera exterior 
para acceso al piso. 
Una de las vertientes de la cubierta de la casa prin
cipal se amplia para cobijar a la cabana que se 
asienta en el costado. 

DELICA 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
BARRIO: Barracarrán. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Año 1980 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de pilares de hormigón. 
FABRICA: De ladrillo tabicón revocado y encalado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular. Correas de viguetas de hormigón y uralita 
como cubrición. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, independientes, a distintos niveles. 
VENTANAS: Grandes 
OBSERVACIONES: Se ha levantado sobre otro que 

quedó arruinado por el fuego. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
BARRIO: Barracarrán. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo esquinales que van 

en cantería. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Hoy, el principal, en la fachada posterior 

y directo al piso. 
VENTANAS: Intervenidas y de regular tamaño. 
OBSERVACIONES: Frente a esta casa existió, hasta 

el año 1980, una casa de cierta importancia al dis
poner, en su fachada, un portalón abierto bajo dos 
arcos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
NOMBRE: Odia. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de peldaños de piedra sal

vo los dos superiores que son de madera. 
ACCESOS: Dos, a nivel de la planta baja; y uno a ni

vel del piso; todos enmarcados en madera rasante. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en madera 

rasante. 
OBSERVACIONES: La cabana surge como continua

ción de la fachada dejando a ésta oculta. La plan
ta baja se halla abierta y el piso cerrado parcialmen
te con tablas de madera verticales. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Ripatxo. 
N?: 6 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada y sobre él repin

tado a modo de piezas rectangulares. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, uno el lateral, de amplia luz y abierto 

a modo de portalón adintelado. 
VENTANAS: De buen tamaño y enmarcadas en sille

ría las originales. 
BALCONES: Dos balcones rasantes con barandillas 

de hierro. 
ESCUDOS: Escudete cuartelado de 1 o can sobre el 

tronco de árbol; 2? trece estrellas; 3.° castillo y 4? 
y 5 o panelas. 

OBSERVACIONES: Lleva otro escudete sin historiar. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
NOMBRE: Molino. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII o XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Esquinado y enmarcado en sillería. 
OBSERVACIONES: Sugestiva antesala de espera. 
El cubo se halla en mal estado. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
NOMBRE: «El Cubo». 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en madera; el auxiliar 

de gran tamaño. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Banco de piedra entre dos 

accesos. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Ripatxo. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX, finales. 
REFORMAS POSTERIORES: Cuerpo en cubierta 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, con dintel de madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños y recercos. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre el acceso, sin pro

tección. 
OBSERVACIONES: El faldón de la cubierta se ha abier

to originando un sobresaliente cuerpo cubierto, a 
su vez con pequeño tejadillo a dos aguas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Ripatxo 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos, 

alzados e interiormente. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Ligeramente remetido y desplazado. 
VENTANAS: De buenos tamaños. 
BALCONES: Uno, volado, con piso de cemento y an

tepecho del mismo material. 
OBSERVACIONES: Cuerpos auxiliares determinando 

un recogedor y coqueto espacio delante del 
edificio. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Ripatxo 
NP: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y repintada en 

forma reticular. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo apeado en cortos pero re

cios jabalcones. 
ACCESOS: Dos, descentrados y enmarcados en si

llería. 
VENTANAS: De buen tamaño las intervenidas. 
OBSERVACIONES: En la zona o ángulo N.E. se le aña

de construcción auxiliar así como tejavana en el 
S.W. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Ripatxo. 
NP: 2 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX, segunda mitad. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y encalado de alzados. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado el de acceso a la vi

vienda. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
OBSERVACIONES: El muro lateral Norte sobresale de 

la fachada a fin de proteger a aquélla así como al 
acceso allí abierto. 
La era se despliega en su parte anterior estando 
hoy pavimentada en cemento. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Ripatxo. 
NP: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XV 
REFORMAS POSTERIORES: En la actualidad está su

friendo restauración improcedente. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería para el fondo de alzados 
y sillería para encuadres de huecos y esquinales. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal; armazón de hormigón. 

ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Unas exteriores, de acceso a la inade

cuada terraza o plataforma principal. 

ACCESOS: Dos, a distintos niveles y en arcos 
apuntados. 

VENTANAS: Varias saeteras; una doble geminada, hoy 
tapiada; y otras más modernas encuadradas en si
llería. 

OBSERVACIONES: Se trata de una antigua casa fuerte 
o torre acondicionada a casa de labranza y en la 
actualidad se está acondicionando como segun
da residencia. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Medio 
NP: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado; otro auxiliar de entrada 

a cuadras, en lateral derecho. 
VENTANAS: Numerosas y de buen tamaño. 
OBSERVACIONES: Peculiar cabana se desarrolla en 

ángulo al esquinal SW de la fachada. La cabana 
se fabrica su planta baja en mampostería y su piso 
en entramado de madera con elementos de arrios-
tramiento rellenando los huecos con ladrillo coci
do, dispuestos en hiladas separadas por faja de 
mortero. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
NP: 12 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocados y encalados. 
CUBIERTA: A tres aguas 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos cada vivienda; los correspondientes 

a cuadras o almacén de mayores tamaños que los 
de entrada a las viviendas. 

VENTANAS: De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: La vivienda n° 1 ocupa el sector 

Sur del bloque, mientras que la n° 2 ocupa el Norte. 
Delimitando el espacio el espacio delante de ella, 
por su costado Sur, se halla construcción comple
mentaria. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
NP: 4. 
CONSTRUCCIÓN: Primeras décadas del siglo XX. 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal y distintas superficies de 
las vertientes. 

ALERO: En discreto voladizo. 

ACCESOS: El de entrada a la vivienda de corta luz; 
el de entrada a cuadras, en lateral Norte, de mayor 
amplitud. 

VENTANAS: Numerosas y de buen tamaño en el piso. 

OBSERVACIONES: En su alzado posterior se le ane
xiona la cabana abierta al Sur y poseyendo esca
leras externas de acceso al piso. La planta baja se 
obra en mampostería y el piso entramado de ma
dera y ladrillo. 

Un gallinero se le anexiona en el ángulo Sureste de 
la vivienda. 

El horno de pan se cobija frente a la casa, exento 
de ésta, en pequeño y humilde edificio. 
El huerto se desarrolla al Sur de la vivienda. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
NP: 5. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería careada con fino repinta
do de cal en retícula. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Dos, a distinto nivel y distinta luz dentro 
del mismo alzado principal. 

VENTANAS: De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: Frente a la fachada y separados 

por la antigua era se hallan sendas construcciones 
auxiliares enfrentadas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
NP: 6 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1969 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de pilares de hormigón. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, en dos tramos. 
ACCESOS: A distintos niveles. 
VENTANAS: De buen tamaño. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
BARRIO: De Medio. 
N.°: 7 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XX (2° tercio). 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, a distintos niveles y de distintas luces. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: Delante de la fachada se desarrolla 

pequeño espacio ajardinado y lindero a la carretera. 
Una parra recorre su fachada principal. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
NOMBRE: M. de Arana. 
N.°: 8 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De sillería y sillarejo las dos primeras plan

tas de su fachada y mampostería el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal; vertientes desiguales. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Descentrado, en arco apuntado. 
VENTANAS: Las del piso intermedio enmarcadas en 

sillería y con dinteles en arcos rebajados. 
BALCONES: Terraza en el alzado izquierdo (Sur). 
OBSERVACIONES: Ortogonalmente a la fachada, en 

esquinal Norte, se ubica cuerpo auxiliar, abrigan
do de esa forma al espacio que queda entre am
bas, a fin de desarrollar distintas faenas agrícolas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
NOMBRE: Loyo. 
N.°: 9. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI XVII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal; vertientes iguales. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Centrado y en arco apuntado con siete do

velas; la central de tamaño pequeño. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, ligeramente desplazado y 

encima del acceso, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se desarro

lla la era y construcciones auxiliares. 
La huerta se organiza delante de su alzado Sur. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
BARRIO: De Medio. 
N?: 10. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y terraza. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA:.Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, de corta luz y esquinado. 
VENTANAS: De reducido tamaño las originales. 
BALCONES: Uno, volado, en alzado Sur. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
N?: 11 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, de cortas luces, de acceso a sendas 

viviendas. 
VENTANAS: De buenos tamaños. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
BARRIO: De Medio. 
N.°: 12 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, a distinto nivel y con diferentes alza

dos y luces. 
VENTANAS: Escasas y de regular tamaño. 
BALCONES: Uno volado, sobre el acceso más bajo. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
N.°: 13. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 

CUBIERTA: A un agua su cuerpo y a dos el otro 
cuerpo. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Varios, el original enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño y numerosas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica. 
BARRIO: De Medio. 
N.°: 16. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería en planta baja y entrama

do de madera y mampostería ordinaria el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el piso, con barandi

llas de hierro. 
OBSERVACIONES: Aldaba en la puerta de acceso. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
NOMBRE: Casa Fuerta del Puente. 
N.°: 17 
CONSTRUCCIÓN: En el sglo XVI 
REFORMAS POSTERIORES: En 1871 y posteriormen 

te en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y tercera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada su 

fachada principal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Externa, de acceso a la primera planta 

por su alzado posterior. 
ACCESOS: Varios, a distintos niveles en sus alzados 

anterior y posterior; los originales en arcos 
apuntados. 

VENTANAS: De varios tamaños y formas, destacan
do uno en forma circular. 

BALCONES: Uno, rasante, en alzado Sur, con baran
dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Inscripción en el dintel del balcón 
rasante. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
N.°: 18 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en alzados 

y huecos. 



N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada en 

sus pisos altos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: El original ligeramente descentrado, ado

velado y enmarcado en sillar. 
VENTANAS: De buenos tamaños. 
OBSERVACIONES: En su entorno lleva varios cuerpos 

auxiliares así como el huerto anejo a su costado Sur. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: De Medio. 
N.°: 20. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en alzado 

y huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en jabal

cón central. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado, adovela

do y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De varios tamaños. 
BALCONES: Uno, volado, en alzado Sur, con antepe

cho macizo. 
OBSERVACIONES: La fachada se prolonga originan

do un esbelto cuerpo que abriga el resto de la 
fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Uriondo. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX, mediados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Dos, exteriores. 
ACCESOS: Vanos 
VENTANAS: De distintos tamaños. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Uriondo. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX finales o comienzo del XX. 

REFORMAS POSTERIORES: Numerosas tanto inte 
rior como exteriormente. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal, vertientes desiguales. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso, con ante

pecho ciego. 
OBSERVACIONES: La parte anterior a la entrada se 

halla cubierta con un emparrado. 
En la parte posterior de su costado izquierdo sur
ge ortogonalmente la cabana delante de la que se 
halla la era. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Uriondo. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Varios, rectos y con dinteles de madera los 

de mayor luz. 
VENTANAS: De varios tamaños. 
OBSERVACIONES: Hoy utilizado como auxiliar, alma

cenaje de paja y cuadras. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Uriondo. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX, primer tercio. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mapostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpen

dicular, 

ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de acceso a terraza y de aquí 

al piso. 
ACCESOS: A distinto nivel. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: La construcción auxiliar se or

ganiza ortogonal al edificio matriz en la parte 
posterior de su lateral derecho, con la era entre 
ambos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
BARRIO: Uriondo. 
NOMBRE: Casa Torre 
N?: 5. 
CONSTRUCCIÓN: Comienzos del siglo XVI. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y tercera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Hoy externas, de acceso a la primera 

planta. 
ACCESOS: Varios, el original en arco de medio punto. 
VENTANAS: Muy transformadas. 
OBSERVACIONES: En sus costados Este, Norte y Oes

te se le han agregado modernos cuerpos. 
Rematando las cuatro esquinas se encuentran cua
tro macizos garitones. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Uriondo. 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX (Segundo tercio). 
REFORMAS POSTERIORES: En 1979 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buen mampostería con repintado de cal 

en retícula. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, el original recto, centrado y con din

tel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: La era se desarrolla delante del 

edificio matriz y de la construcción auxiliar que sur
ge en ángulo en su esquinal izquierdo. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Uriondo. 
N.°: 7 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Escalera externa y re 

mozamiento de alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería vista su planta baja y re

vocada y encalada en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, en alzado derecho. 



ACCESOS: A distintos niveles, el superior ligeramen
te remetido. 

VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso inferior, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti. 
N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo el desván del alza

do principal que va en entramado de madera y la
drillo remetido y encalado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, de corta luz y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Deshabitado 

Ortogonal a su fachada, en una de sus esquinas, 
surge construcción auxiliar. 
En desván lleva como abertura para ventilación cu
riosa celosía. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y socarrena. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con encalado rugoso su 

fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, a distintos niveles. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: Sugestiva socarrena, a modo de 

terraza. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti. 
N?: 3 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos y tejado 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con faja de cal en el 

llagado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: El inferior en arco apuntado; el superior, 

en el alzado posterior, protegido por sencillo te
jadillo. 

VENTANAS: Enmarcadas en piedra; uno de ellas en 
el alzado posterior tiene el dintel en arco apuntado 
de una sola pieza. 

BALCONES: Uno, rasante, encima del acceso inferior. 
OBSERVACIONES: Está transformado, como puede 

proceder de una antigua casa fuerte tan repetidas 
en este lugar. 
Construida contra-terreno. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal, parcialmente arruinada. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes. 
OBSERVACIONES: En ruina parcial. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti 
N?: 5 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XX comienzos. 
REFORMAS POSTERIORES: Adaptación a vivienda. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Externas de acceso al piso. 
ACCESOS: A distinto nivel. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: Fue antigua escuela. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti. 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX, segundo tercio. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado y enmarcado en sillar. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Mirador en lateral izquierdo. 
OBSERVACIONES: La cabana y la era se desenvuel

ven en su parte anterior y detrás de la iglesia. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti 
N?: 7. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII finales o comien

zos del siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adovelado y enmaca-

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las originales. 
OBSERVACIONES: En su alzado posterior lleva aneja 

la edificación auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti. 
N.°: 8 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX o XVIII finales. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: A distintos niveles. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y sillería. 
OBSERVACIONES: Puerta de entrada a la zona 

auxiliar. 
Posee varios cuerpos auxiliares que hacen una uni
dad agropecuaria de planta irregular. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Urruti. 
N.°: 9 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX, década de los 60. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
FABRICA: Mampostería su planta baja y ladrillo el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: A distintos niveles y en distintos alzados. 



VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso inferior; 

como antepecho lleva zócalo macizo y sobre él ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Contraterreno 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Zamarro 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería su planta baja y entrama

do de madera el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, y enmarcado en notables dimen

siones de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso, con baran
dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Hoy utilizado como auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Zamarro 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX, segunda mitad. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y remetido. 
VENTANAS: De buen tamaño. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Zamarro 
N?: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XIX, primera dé

cada del XX. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería descarnada y sin apenas 
mortero en el rejuntado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Dos, de distintas luces y en distintos 
alzados. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera y con dinteles 
de hormigón las modificadas. 

BALCONES: Hubo uno, en el desván, hoy arruinado. 
OBSERVACIONES: En la parte posterior lleva aneja la 

actual casa habitación de dos plantas, siendo utili
zado la más vieja como cuadra y almacén. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Zamarro. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En fachada y en 

huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada su 

fachada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Amplios. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: Deshabitado 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Paúl. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII, segunda mitad. 
REFORMAS POSTERIORES: Escalera externa 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada en 

fachada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo en el sector izquierdo 

de su fachada. 
ESCALERAS: Exteriores de acceso directo a la vi

vienda. 
ACCESOS: Dos, a distintos niveles; el inferior, el origi

nal, enmarcado en sillar. 
VENTANAS: Escasas, de reducido tamaño, enmarca

das en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante en el desván. 
OBSERVACIONES: La cabana se desarrolla ortogo

nal a la fachada en su sector externo, determinan
do en la parte anterior de ambas: la era, hoy pavi
mentada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Délica. 
BARRIO: Paúl. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII, segunda mitad. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería la planta baja y entrama
do de madera las superiores. 

CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Independientes a cuadras y vivienda, los 

dos en alzados diferentes. 
VENTANAS: Escasas 
BALCONES: Uno, rasante, sobre el acceso, descu

bierto. 
OBSERVACIONES: El acceso principal se halla cubier

to y dentro del cuerpo que se le anexiona al costa
do Levante. 
La cabana, con la era delante, se encuentra al otro 
lado del camino de servidumbre que accede a am
bas. La cabana muestra una rústica solución de es
calera para acceder al piso de la cabana que se 
proyecta brevemente. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Délica 
BARRIO: Paúl 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, independientes y de distintas luces. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Terraza 
OBSERVACIONES: Se le anexionan construcciones 

auxiliares. 

LARRIMBE 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: San Mames. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada en planta baja y or

dinaria revocada y encalada en el resto. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio y centrado. 
VENTANAS: Repartidas regularmente y de buen 

tamaño. 

BALCONES: Uno, amplio y volado sobre el acceso; 
la barandilla de hierro. 



MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe. 
BARRIO: San Mames. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en los pisos de la crujía 

central que se cierra con entramado y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en largos 

jabalcones, éstos ricamente tallados. 
ACCESOS: Amplio y centrado portalón adintelado par

tido en dos por pie derecho. 
VENTANAS: Distriduidas regularmente con recercos 

de piedra y madera. 
BALCONES: Uno volado sobre el portalón, en made

ra con los balaustres torneados. 
OBSERVACIONES: Enseña buenos trabajos de talla 

en jabalcones, balcón y zapata en portalón. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: San Mames. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería y entramado visto de 

madera con cierre de ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo apoyado en cortos ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado, dintel de madera y 

amplio. 
VENTANAS: Repartidas ¡regularmente con recercos 

de madera y piedra. 
BALCONES: Uno volado, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Los postes frontales de separación 

de crujías parten desde el suelo y alcanzan el teja
do en una sola pieza. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: San Mames. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería y entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas 
ALERO: En marcado voladizo. 

ACCESOS: En rinconada, recto con dintel de piedra 
de una sola pieza. 

VENTANAS: Repartidas irregularmente y de distintos 
tamaños. 

BALCONES: Una pequeña balconada bajo el tejado 
en la rinconada, actuando como secadero. 

OBSERVACIONES: Actualmente se usa como auxiliar, 
cuadra, pajar, etc. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: San Mames. 
NOMBRE: Etxebarri 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI XVII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería y entramado con cie

rre de ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Amplio portalón adintelado dividido en dos 

tramos por poste de madera. 
VENTANAS: Escasas, recercos de madera y distribu

ción irregular. 
BALCONES: Uno, simple y volado con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: La tejavana oculta parcialmente el 

portalón. 
Destacan los magníficos postes derechos de sepa
ración de crujías por ser de una sola pieza, partien
do del suelo para alcanzar el tejado. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Ulibarri. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería y entramado de ma

dera visto relleno de ladrillo. 
CUBIERTA: Ds aguas con el caballete perpendicular 

a fachada principal. 
ALERO: En escaso voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas, enmarcadas en ma

dera y distribuidas irregularmente. 
OBSERVACIONES: El cerramiento de mampostería al

canza en una de las crujías todo el paño hasta el 
tejado. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Ulibarri, 
NOMBRE: Estranzo 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII 

REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería y entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en cortos ja

balcones. 
ACCESOS: Amplio portalón adintelado dividido en dos 

por pie derecho. 
VENTANAS: De tamaño pequeño enmarcadas en 

madera. 
BALCONES: Uno, simple y volado con barandilla de 

madera. 
OBSERVACIONES: Los postes que jalonan la crujía 

central parten del suelo y alcanzan el tejado en una 
sola pieza. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Ulibarri 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el típico revoco irregular 

de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Distribución regular en ejes verticales con 

recercos de sillería. 
BALCONES: Dos, volados, uno por cada planta con 

el superior más desarrollado, ambos realizados en 
madera todos sus componentes. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
NOMBRE: Ascargan. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería concertada con repintado so

bre el rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos e independientes, enmarcados 

en piedra. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra, salvo en desván 

que van en madera. 
BALCONES: Uno volado, en la zona central del piso 

intermedio, con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Una de las vertientes del tejado se 

prolonga lateralmente con el fin de cobijar al pajar. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
NOMBRE: Cortina 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: Cuatro aguas de faldones iguales. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. El auxiliar es recto adovelado y amplio. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente por sus cua

tro alzados exentos, con enmarques de sillería. 
BALCONES: Uno, volado y corrido sobre el acceso con 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Destaca la cabana, situada en la 

parte anterior a la fachada de la casa, por lucir 
abierto porche en su frente sobre el que vuela cuer
po con cerramiento de entramado de madera y la
drillo. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe. 
NOMBRE: Canela. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta 

central. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mixta de mampostería y entramado de ma
dera vista y ladrillo. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo apeado en cortos ja
balcones. 

ACCESOS: Recto, amplio, ligeramente descentrado y 
con enmarque de madera. En origen gozó de por
talón abierto. 

VENTANAS: Escasas y pequeñas, enmarcadas en 
madera. 

OBSERVACIONES: En lateral izquierdo enseña peque
ña socarrena. 
Destacan los grandes postes que jalonan la crujía 
central. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe. 
NOMBRE: Biguri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento del 

portalón. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, entrecubierta central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería en crujías laterales 

y con entramado y ladrillo en la central. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo, más marcado en el cen

tro por el retranqueo de éste. 

ACCESOS: Uno, recto y ligeramente descentrado. En 
origen gozó de amplio portalón recto en dos tramos. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera y 
piedra según su ubicación. 

BALCONES: Uno volado en madera en la fachada pos
terior. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Pepecha 
NOMBRE: Melero. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con el típico revoco 

irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en los extremos 

por jabalcones. Los canes llevan talla de época. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño, repartidas regularmente 

en ejes verticales y con recercos de sillería. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos con baran

dillas de hierro y madera respectivamente. 
OBSERVACIONES: Anejo al alzado posterior lleva el 

auxiliar cuerpo qu acompaña a la tipología de ca
sas señoriales. 
En varios componentes enseña buenas labores de 
cantería, herrería y carpintería. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Padura. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería y entramado de ma

dera vista con ladrillo, ésta en la crujía central. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Amplio y centrado portalón adintelado di

vidido en dos tramos por poste derecho de made
ra con zapata. 

VENTANAS: Distribuidas regularmente con recercos 
de madera o sillería según su ubicación. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Padura 
NOMBRE: Pericoba. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería oculta por tosco revoco y pos
terior blanqueo. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, de corta luz, enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Distintos tamaños y recercos. 
BALCONES: Dos, uno por planta, con el superior más 

desarrollado, ambos de madera. 
OBSERVACIONES: El pajar en uno de los costados 

aprovecha una de las vertientes de la casa para su 
cubrición. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe. 
BARRIO: Padura. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería concertada con repintado de 

cal en el contorno. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en piedra. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente y de regular 

tamaño. 
BALCONES: Mirador. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Padura. 
NOMBRE: Aspuru. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, entrecubierta central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta de mampostería y entramado de ma

dera y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en largos ja

balcones. 
ACCESOS: Dos rectos e independientes de luces dis

tintas. 
VENTANAS: Escasas y distribuidas irregularmente. 
BALCONES: Uno volado en la zona central del piso, 

hecho en madera. 
OBSERVACIONES: En su entramado se aprecian ele

mentos de arriostramiento que dan consistencia a 
la estructura externa. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe. 
BARRIO: Padura 
NOMBRE: Zabaleko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 



N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería concertada con repintado de 

cal en rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, de corta luz, esquinado. 
VENTANAS: De buen tamaño con distribución regular. 
BALCONES: Varios sencillos y simples con barandi

llas de hierro. 
OBSERVACIONES: Se ha construido sobre otro más 

antiguo. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe. 
BARRIO: Padura 
NOMBRE: Garauchi 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros e carga. 
FABRICA: Mampostería salvo el cerramiento del des

ván en tachada que enseña entramado muy or
dinario. 

CUBIERTA: Tres aguas caballete perpendicular a fa
chada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos con estruc

turas de madera. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
NOMBRE: Moroi. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos y portalón 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del clásico re

voco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Varios. Dos en el frente de acceso a las 

respectivas viviendas acogidas bajo la casa. 
VENTANAS: Numerosas, repartidas por los distintos 

alzados. 
BALCONES: Volado y corrido con antepecho macizo 

en la crujía central. En lateral derecho exhibe otro 
más reducido. 

OBSERVACIONES: Acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
NOMBRE: Mendivil. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, de distintas luces, pero ambos 

enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente con recercos 

de sillería. 
BALCONES: Dos volados, uno por piso, el superior 

más desarrollado, ambos con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: El pajar o cabana aprovecha para 

su cubrición la prolongación de una de las vertien
tes del tejado de la casa. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
NOMBRE: Mendigan. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Hueco de planta baja 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del típico revo

co irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa

chada. Ambas vertientes de distinta superficie. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, enmarcados en madera. 
VENTANAS: Repartidas regularmente con recercos de 

madera. 
OBSERVACIONES: El alargado edificio rectangular 

acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Larrimbe 
NOMBRE: Mendigan. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del típico revo

co irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Las del piso con fuertes recercos de si

llería. 
OBSERVACIONES: Desde el costado izquierdo se ac

cede al huerto a nivel del piso. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
NOMBRE: El Torre 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVXVI 

REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del típico revo

co irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en largos 

jabalcones. 
ACCESOS: En arco de medio punto, centrado. A ni

vel del piso conserva en lateral otro antiguo acce
so al piso. 

VENTANAS: Ampliadas varias originales, conservan
do alguanas troneras, todas enmarcadas en sillería. 

OBSERVACIONES: Fue una casa torre, posteriormente 
reconvertida en casa de labranza. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
NOMBRE: Araneko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en piedra. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente en fachada. 
BALCONES: Dos. El inferior es rasante y el superior 

volado y corrido, ambos con barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Araneko. 
NOMBRE: Urrutiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera entrecubierta central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería en planta baja y latera

les y entramado de madera en piso del frente. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Dos independientes, rectos con dinteles 

de madera. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en madera y si

llería según situación. 
BALCONES: Uno volado sobre la portada con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: También se le conoce como Urru

tia. Se apecia perfectamente los dos grandes pos
tes en madera y de una sola pieza que jalonan la 
crujía central. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Larrimbe 
BARRIO: Araneko. 
NOMBRE: Urrutiko. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera entrecubierta central 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería y entramado de made

ra, este oculto por el revoco y encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el cabálete perpendicular 

a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, antes portalón. 
VENTANAS: De distinto tamaño, recercos y distri

bución. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Las vertientes del tejado se pro

longan mucho llegando en sus extremos hasta una 
altura próxima al forjado del piso intermedio. 

LECAMAÑA 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lecamaña. 
BARRIO: Abajo. 
N?: 1 

CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo algo más acusado en la 

zona levemente retranqueada. 
ACCESOS: Amplio, recto y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas las originales. 
OBSERVACIONES: El horno de pan se desarrolla en 

sencilla construcción exenta al edificio matriz pero 
incluida entre las que surgen ortogonalmente a 
aquél por su esquinal izquierdo. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lecamaña 
BARRIO: Abajo 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII, segunda mitad, 

o comienzos del XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada y pequeño faldón en la parte pos
terior. 

ALERO: En suave voladizo, acusado en el sector del 
balcón remetido. 

ACCESOS: Recto, adovelado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno, remetida, dilatado en el desván, con 

barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada, en su parte 

izquierda, surgen construcciones auxiliares entre 
las que se halla el horno de pan. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lecamaña. 
BARRIO: Abajo 
N.°: 3. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, obrado todo 

él en madera. 
OBSERVACIONES: Lleva lápida conmemorativa. 

Frente a la fachada se desarrolla la edificación auxi
liar, estando ambas construcciones unidas a través 
de una tejavana. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lecamaña. 
BARRIO: Abajo. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XIX o comienzos 

del XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozado de alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida con revoco de 

color ocre. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado. 
VENTANAS: Pequeñas, con distribución ordenada. 
BALCONES: Dos superpuestos; el inferior volado, con 

antepecho macizo, y el superior rasante, con ante
pecho de madera. 

OBSERVACIONES: En su costado izquierdo y en re
tranqueo respecto de la fachada, se desarrolla 
construcción auxiliar. 
Delante del edificio se halla amplio espacio, hoy 
vallado. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lecamaña. 
BARRIO: Abajo. 
N?: 5. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en el desván, con baran

dilla de madera. 
OBSERVACIONES: El edificio auxiliar se halla en línea 

con la fachada, en costado izquierdo, y cobijándo
se por la prolongación del faldón correspondiente 
de la vivienda. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lecamaña 
BARRIO: Abajo 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: Segunda mitad del siglo XIX o pri

meras décadas del XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Construcción de esca

lera exterior. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el rejuntado rehundido. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido en desván, y el del piso, 

transformado en plataforma de la escalera externa. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo se le ane

xiona tejavana cuyo cerramiento es mediante tablas 
verticales de madera. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lecamaña. 
BARRIO: Abajo 
N.°: 7. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y escaleras externas. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería en forma de lajas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Las originales encuadradas en sillería. 
OBSERVACIONES: En periodo de restauración. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lecamaña. 
BARRIO: Abajo 
N.°: 8 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX, primera mitad. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Cabana y rain le rodean y le 

preceden. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lecamaña. 
BARRIO: Arriba 
NOMBRE: Miren Etxea. 
N?: 9 
CONSTRUCCIÓN: Segunda mitad del siglo XIX o co

mienzos del XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería descarnada predominan

do las formas planas de sus mampuestos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Rectas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con barandi

lla de hierro. 
OBSERVACIONES: La cabana se despliega aneja al 

alzado lateral derecho y en retranqueo. 
Frente al edificio surge amplios espacios perime-
trados. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lecamaña 
BARRIO: Arriba 
N?: 10. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX, primera mitad, o finales 

del XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Lavado de alzados 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el rejuntado rehundido. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en cortos ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, amplio y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Ortogonalmente a una esquina de 

la fachada surge la cabana realizada en dos plan
tas, todas ellas en fábrica de mampostería. 
Patio encalado delante y en el tramo de servi
dumbre. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lecamaña 
BARRIO: Arriba 
N?: 11 
CONSTRUCCIÓN: Primeras décadas del siglo XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con faja de cal en el re

juntado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Tres; el central de menor luz, de entrada 
a la vivienda, mientras que por los extremos se ac
cede a cuadras. 

VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre el acceso central, con 

barandilla de madera. 

LEZAMA 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama. 
NOMBRE: La Choza. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX XX 
REFORMAS POSTERIORES: Periodo de restau

ración. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería ordinaria con gran carga de 

cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: En periodo de restauración (1986). 

Las ventanas de la planta baja llevan rejas de pro
tección. 
Hace 4 años se deshabitó. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Zulueta. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
FABRICA: Mampostería. 
ACCESOS: Recto, adovelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En ruina 

Al otro lado del camino, se levantaba hasta no hace 
muchos años otra construcción totalmente desapa
recida. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Zulueta 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos y adición de 

cuerpos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada con gran carga de 

cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería salvo las del des

ván que van en madera. 
BALCONES: Uno rasante en primera planta y otro re

metido a desván, ambos con protecciones de 
madera. 

OBSERVACIONES: En línea con la fachada lleva cuer
po auxiliar con corrida balconada en el piso. 
En costado derecho lleva otra construcción auxi
liar asi como un cuerpo anejo. 
La cabana presenta la tradicional imagen de las ca
banas de la zona. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Zulueta 
N.°: 1 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos y en desván 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería su planta baja y de ladrillo el 

piso y desván. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones, 

hoy solo resta uno de éstos. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en madera. 
VENTANAS: De muy distinto tamaño y enmarques. 
BALCONES: Dos, uno rasante en el piso y otro en el 

desván, articulado con la techumbre del alero. 
OBSERVACIONES: El caballete de la cubierta esta des

centrada, originando superficies y pendientes dis
tintas. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Astobiza. 
NOMBRE: lyarritu. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En periodo de remoza 

miento. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en todos sus alzados. 



CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a tachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 

B A L C O N E S : Dos volados, uno en cada piso alto, el in
ferior barandilla de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : Las piezas sillares de los huecos 
van pintadas de cal. 
El sector vivienda se desarrolla todo él en el piso 
principal. 

La parte anterior a la fachada, lleva el suelo en
cachado. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama. 
B A R R I O : Astobiza. 
N O M B R E : Perea 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería la planta baja y de entrama

do de madera y ladrillo los pisos altos. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo más acentuado en la 
crujía retranqueada. 

A C C E S O S : Recto, descentrado y enmarcado en 
madera. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en madera las del piso y en 
piedra, las de la planta baja. 

O B S E R V A C I O N E S : Recientemente se ha arruinado 
parcialmente el tejado. 
Posee cocina de hogar central. 
Borda interesante. 
Ortogonalmente, los extremos de la fachada sur
gen cuerpos auxiliares. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Latatu. 
N?: 4 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : De gran importancia en 

1986. 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera 
F A B R I C A : Mampostería su planta baja y entramado 

de madera y ladrillo el resto de los pisos altos. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Modificados. 
V E N T A N A S : Modoficadas. 
O B S E R V A C I O N E S : Sobresaliente cuerpo del desván 

en su crujía central. 
Enseña dos recientes escudos de pequeño tama
ño relativos a los apellidos: Añibarro y Zubiaurre. 

M U N I C I P I O : Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Latatu 
N?: 3 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : En huecos 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería con el típico revoco parcial. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado en el piso con barandilla de 

hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : En su parte posterior y zona oes

te se le ha añadido otro cuerpo. 
Su parte anterior, antes era, ha sido transformado 
en espacio ajardinado. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Latatu 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : En huecos y en 

fachada. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería, salvo en crujía central que lle

va estructura de madera. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeándose en jabalco

nes dobles en sus pisos centrales. 
A C C E S O S : Recto, con dintel de madera y jambas de 

sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Dos de igual longitud, uno en cada planta 

alta, el inferior barandilla de madera y el superior 
de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : Ortogonalmente a la fachada en 
su sector diestro surge pequeña cabana. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Latatu 
N ? : 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Remozamiento de 

alzados. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería la planta baja y estructura de 

madera y ladrillo las plantas altas. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, dintel de madera y ligeramente des

centrado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 

B A L C O N E S : Dos volados en piso principal, ambos con 
barandilla de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : Ortogonalmente a la fachada en 
su sector izquierdo surge construcción auxiliar bajo 
lo que se cobija el hornero con el horno de pan, 
actualmente en uso. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Astobiza. 
N O M B R E : Arrategui. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII XIX 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería, parte de la cual lleva el tradi

cional revoco parcial. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado adovelado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno en desván con barandilla de hierro 

y notables proporciones. 
O B S E R V A C I O N E S : Ortogonal a la fachada y en alza

do lateral derecho en retranqueo lleva senda cons
trucción auxiliar. 
Otra de estas se despliega frente a la fachada ori
ginando un pequeño patio abierto. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
N O M B R E : Arriaga. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : En huecos 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas en punta de diamante. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
A C C E S O S : Dos rectos y enmarcados en sillería, uno 

en cada alzado norte y este. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos rasante en el piso de su fachada prin

cipal y balconada corrida en el alzado sur. 
E S C U D O S : Ennegrecido por la incrustación de liqúe

nes. Es partido de 1° cruz flordelisada en cuyos 
cuadrantes surgen lunas y estrellas en posición dia
gonal; de 2 o árbol sobre olas cuyo tronco es atra
vesado por dos lobos o perros. Todo ello se ador
na con yelmo, lambrequines, las figuras de cuatro 
niños, la cara de otro y dos águilas. 

O B S E R V A C I O N E S : El maltrecho revoco ocasiona a la 
casa una desvaída imagen de casa solariega. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Bideko 
N O M B R E : Bordagaray. 
N.°: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Finales del siglo XIX o principios 

del siglo XX. 



N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con repintado de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos de entrada a cuadra y vivien

da, éste último de corta luz. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Dos volados, el superior de mayor exten

sión y cobijado por la cubierta. 
OBSERVACIONES: La cabana se desarrolla en línea 

con la fachada amparándose con la prolongación 
de la correspondiente vertiente de la cubierta 
principal. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Bideko. 
N O M B R E : Bideko 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XVII o primera mi

tad del siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos y portalón. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería, salvo los pisos altos de 

la crujía central que son de entramado de madera 
y ladrillo. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeándose en re
cios tornapuntas. 

ACCESOS: Dos de distinta luz, el menor de entrada 
a la vivienda se enmarca en madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera las de la crujía 
central y en sillería las laterales. 

BALCONES: Dos superpuestos, con el superior abar
cando toda la longitud de la crujía central. 

OBSERVACIONES: El primitivo portalón adintelado ha 
sido cegado conservándose en el interior la colum
na pétrea que divide aquél en dos tramos. 
Gran parte de la planta baja se ha adaptado para 
dar cabida a un bar restaurant. 
En la vertiente oeste de su cubierta surge un pe
queño cuerpo en hastial con su correspondiente 
tejadillo a dos aguas. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Bideko. 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada casi en 

su totalidad. 

• CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeándose en ja
balcones. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Rasante en fachada principal y volado a 

lo largo de toda la fachada en el desván. Antepe
chos de hierro y madera respectivamente. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Bideko 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Portalón en arquería de dos vanos con di

rectriz de arcos de medio punto. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso con antepecho de 

hierro. 
OBSERVACIONES: En desván se aprecia las cabezas 

salientes sustento de una posible balconada hoy 
arruinada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
N O M B R E : La Magdalena. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con poca masa en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra de sillería. 
BALCONES: Dos, el inferior rasante con antepecho de 

madera, y el superior volado con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Ha adquirido el nombre de la de
saparecida ermita del mismo nombre que existió 
y se ubicó al norte del mismo, en posición privili-
giada y a unos 300 metros. 
Al otro lado del camino y en la parte anterior al edi
ficio se levantan sendas construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
N O M B R E : Arrugalde. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 

FABRICA: Mampostería planta baja de la fachada y 
alzados laterales; y de entramado para pisos altos. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera las de los pisos 

y en piedra de sillería las de la planta baja. 
BALCONES: Uno volado en el desván realizados to

dos sus componentes en madera. 
OBSERVACIONES: La cabana se desarrolla en uno 

de los costados y en línea con la fachada, tenien
do como cobertizo la prolongación de la vertiente 
correspondiente a la casa principal. 
Un pequeño cuerpo auxiliar, surge ortogonal a la 
fachada. 
La cabana luce fábrica mixta. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama. 
N O M B R E : Lezameta o Txatxi. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamientos de 

alzados. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería para la planta baja y entrama

do de madera y ladrillo para el resto. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apoyado en recios 

jabalcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno volado y descentrado respecto del 

gallur en el desván. 
OBSERVACIONES: Muy interesante es la estructura 

exterior de madera que enseña en sus distintos 
alzados. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
N O M B R E : Isasi. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el clásico revoco parcial 

a base de gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo, apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado, enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y distribución re

ducida en ejes verticales. 
BALCONES: Uno corrido en piso principal con bue

nas labores de herrería. 
ESCUDOS: Uno, de buena labor partido de 1 o cruz 

flordelisada con estrella y cruces, y de 2 o árbol so
bre olas con dos lobos pasantes al tronco. 

OBSERVACIONES: El escudo de armas es igual que 
el resto en el caserío Arriaga. 



M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Landako. 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : En huecos 

N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; mampostería y entramado de madera 

y ladrillo en pisos altos de la fachada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo con igual núm. de 

tornapuntas que correas. 
E S C A L E R A S : De madera en dos tramos ortogonales. 
A C C E S O S : Recto y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
O B S E R V A C I O N E S : Es un corpulento caserío, con la 

antigua fachada principal orientada a Levante. 
En una de las habitaciones, hoy pajar, se observan 
interesantes bovedillas en yeso con bellos trabajos. 

M U N I C I P I O : Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Landako. 
N?: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Cegamiento del 

portalón. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería careada salvo en los pisos al

tos de la crujía central que lleva entramado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo tanto en sus alzados an

terior cono posterior, ambos apeados jabalcones. 
A C C E S O S : Antiguo portalón ocupando toda la crujía 

central. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno corrido en el piso principal a lo lar

go de toda la crujía central. 
O B S E R V A C I O N E S : Parece haber sido dos viviendas 

con fachada anterior y posterior. Esta última obra
da toda ella en mampostería con el tradicional re
voco parcial con gran carga de cal. 
La cabana en su parte anterior enseña estructura 
de madera y escalera exterior en piedra. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
N O M B R E : Andikoetxalde. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Ampliación de hueco. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería careada con fino repintado de 

cal en el rejuntado de los mampuestos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 

A C C E S O S : Recto, centrado adovelado y enmarcado 
en sillería. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería con buena labor 
de cantería. 

B A L C O N E S : Uno rasante en el piso principal y otro 
volado con barandillas y suelo de madera en el 
desván. 

O B S E R V A C I O N E S : En ambos flancos lleva sendas 
construcciones auxiliares, que junto a la zona de 
trabajo en la parte anterior de los edificios consti
tuyen los componentes externos de las unidades 
agropecuarias. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Unzueta. 
N.°: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; mampostería revocada y entramado 

de madera y ladrillo, este último en el piñón. 
C U B I E R T A : A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en jabal

cones cuyo núm. coincide con el de correas. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería de notables di

mensiones. 
B A L C O N E S : Uno semiarruinado en el piso principal 

sobre el acceso. 
O B S E R V A C I O N E S : Posee planta rectangular. 

Posee otro acceso a cuadras por el lateral norte. 

M U N I C I P I O : Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Unzueta. 
N ° : 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería con el tradicional revoco par

cial, salvo la crujía que es de entramado. 
C U B I E R T A : A dos aguas, y faldón en la parte poste

rior, y caballete perpendicular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
A C C E S O S : Amplio portalón adintelado en dos tramos 

por piso derecho. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos volados y superpuestos abarcando 

toda la crujía central, los balaustres van siluetados. 
O B S E R V A C I O N E S : Sólida edificación de planta lige

ramente rectangular. 
Frente a el caserío existía la sencilla construcción 
que albergaba al hornero. 

M U N I C I P I O : Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
N O M B R E : San Millán. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Varias al quemarse 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería en estado descarnado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, amplio y enmarcado en 

sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno rasante en el piso principal encima 

del acceso y otro volado semiarruinado en el 
desván. 

E S C U D O S : Uno de las piedras sillares que constitu
yen una de las jambas del balcón rasante lleva pe
queño escudo. Escudo de armas que representa 
a la familia de los Ugarte. 

O B S E R V A C I O N E S : El dintel del mismo balcón rasan
te lleva inscripción «Juan I. Olarte». 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Gurbista. 
NP: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : En huecos 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería con gruesa y basta faja de cal 

en el rejuntado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 

A L E R O : En marcado voladizo. 
A C C E S O S : Varios de distintas luces. 
V E N T A N A S : De diversos tamaños. 
B A L C O N E S : Uno volado en el desván del alzado late

ral sur. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Gurbista 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Recientemente 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería y ladrillo cara vista. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Amplio portalón. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
O B S E R V A C I O N E S : Delante del edificio matriz se arti

cula un pequeño recinto semicerrado, debido a la 
disposición de las construcciones auxiliares que 
van ortogonalmente al principal. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Gurbista 
N.°: 3. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX. 



NP DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería, sin revoco, es decir la piedra 

aparece en su estado descarnado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el piso principal y otro 

de notable extensión en el desván. Todo él trabaja
do en madera. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Gurbista. 
N.°: 4. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería sin revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado y de notable extensión en el 

piso principal, todo el trabajado en madera. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: La Villa. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento cubierta. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; mampostería planta baja y alzado la

teral y posterior. Entramado piso y desván fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Gran portalón adintelado de tres vanos. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno volado en el piso principal, todo el 

obrado en madera. 
OBSERVACIONES: Ocupa asentamiento completa

mente lleno. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Lezama. 
BARRIO: La Villa. 
N?: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial muy de

teriorado, sobre todo en el sector más bajo. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Pequeñas, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso sobre el acceso, 

con protección ciego de ladrillo. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se halla una 

tejavana. 

MUNICIPIO: Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
BARRIO: La Villa 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; mampostería salvo el piso y desván 

de la crujía central de fachada principal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado con dintel de hormigón. 
VENTANAS: Enmarcadas de madera las originales. 
BALCONES: Uno volado en el desván, obrado todo 

él en madera. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: La Villa. 
N?: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con revoco salvo en zócalo de 

la planta baja. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enamarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Arruinado en desván, sólo, resta los ca

nes sustentadores del suelo. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama 
N O M B R E : Cataran. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el clásico revoco parcial 

con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada princiopal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Lezama 
N O M B R E : Euskati 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX XX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería concentrada con fino repin

tado de cal a modo de retícula. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Dos: uno volado en el piso, encima del 

acceso y otro remetido en el desván. Ambos con 
barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Amargura. 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería una de las crujías y de entra

mado de madera y ladrillo la central y lateral. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en largos y re

cios jabalcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado enmarcado en made

ra; en el lateral de la crujía lleva acceso en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería y madera. 
BALCONES: Dos volados superpuestos, ambos obra

dos en madera. 
OBSERVACIONES: Reseñable son los hercúleos recer

cos de las ventanas enmarcadas en sillería de ma
nera que logran enlazarse verticalmente entre ellas. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama 
BARRIO: Amargura. 
N?: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

de madera en plantas altas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en la zona cen

tral mediante jabalcones. 
ACCESOS: Modificado el central de pequeña luz y 

descentrado. 
VENTANAS: De muy diverso tamaño y distribución 

anárquica. 
BALCONES: Uno volado en el piso principal. 
OBSERVACIONES: En la zona central de la zona más 

alta de la fachada y bajo la cubierta se proyecta pe
queño cuerpo sobresaliente, apeado en pequeños 
canes, todos ellos portadores de fina talla. 
La cabana obrada en piedra ocupa posición ante
rior y a la derecha del edificio matriz. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama 
BARRIO: Amargura. 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Aumento leve del tejado. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el desván, realizado en 

madera. 
OBSERVACIONES: Lleva varias construcciones auxi

liares en el extremo derecho de la fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Lezama. 
BARRIO: Amargura. 
N.°: 4. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior y exterior de madera. 
FABRICA: Mampostería en el cerramiento de la plan

ta baja y ladrillo en el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en jabalcones 

estos an igual núm. que el de las correas. 
ACCESOS: Dos, enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Dos, volados a distintas alturas y en dis

tintos crujías, ambos realizados totalmente en 
madera. 

OBSERVACIONES: Se trata de una de las edificacio
nes más interesantes y vetustas de la zona. 
Gran estructura de madera que llega hasta el suelo. 
Pies derechos delimitadores de las crujías en una 
sola pieza. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
N O M B R E : El Estanco. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería revestida con gran carga de 

cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Recto centrado y travesano de madera. 
VENTANAS: Rasante en el piso, encima del acceso. 
BALCONES: Travesanos de madera. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Lezama 
B A R R I O : Larraco. 
N O M B R E : El Sindicato. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Actualmente en el in

terior. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con fina franja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal más faldón posterior. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, enmarcados en sillería, de dis

tintas luces, con el de entrada a cuadra de mayor 
luz. 

V E N T A N A S : De tipología rasgada. 
BALCONES: Dos rasantes, en el piso principal y otro 

corrido y volado en el desván. 

MUNICIP IO: Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
BARRIO: Larraco. 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX-XX. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería llevando diferentes tratamien

tos según propiedad y altura. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
E S C A L E R A S : Una de la vivienda dispone escaleras 

exteriores. 
A C C E S O S : De distintas luces, todos ellos rectos. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
B A L C O N E S : Uno volado en el desván protegido por 

el amplio vuelo de la cubierta. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas 

En su entorno bien anejas bien exentas se desa
rrollan varias construcciones auxiliares. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
BARRIO: Larraco 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería con fino repintado de cal 

en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo, salvo en alzado oeste que 

se pronuncia más. 
ACCESOS: Recto, descentrado y de corta luz. 
V E N T A N A S : De forma rasgada. 

BALCONES: Uno rasante pn el piso de la fachada prin
cipal y otro volado en lateral exento a la altura del 
desván. 

OBSERVACIONES: Lleva la cabana estructura de dos 
plantas y abiertos en su frente, en línea con el edi
ficio matriz. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama 
N O M B R E : Casa Santa Ana. 
C O N S T R U C C I Ó N : Año 1868 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el revoco parcial a base 

de gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el piso principal, encima 

del acceso, buena barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En el dintel del balcón lleva ens-

cripción en resalte «Santa Ana.1868». 
Frente a la fachada principal y separado por corto 
espacio empedrado se despliega la cabana o cons
trucción auxiliar. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama. 
BARRIO: Urtaran. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería las crujías laterales y entrama

do de madera y ladrillo la central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada, más pequeño faldón posterior. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Portalón adintelado en dos vanos ocupan

do toda la crujía central. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con alféizares sa

lientes y labrados los del piso principal. 
BALCONES: Dos superpuestos y volados, ambos rea

lizados en madera. 
OBSERVACIONES: El edificio matriz con los auxilia

res que se despliegan en la parte auxiliar y lateral 
de aquél conforman un resguardado recinto o zona 
de trabajo. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama. 
BARRIO: Urtaran 
N.°: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería la planta baja y laterales en 

toda su altura; el piso y desván entramado. 



C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto y con travesano de madera. 
V E N T A N A S : Escasas 
B A L C O N E S : Dos volados, el superior abarca toda la 

longitud de la fachada. 
O B S E R V A C I O N E S : En la parte anterior a la casa ma

triz se desarrolla la zona de trabajo, delimitándose 
además de por aquél por otras construcciones auxi
liares. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Urtara 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : En huecos 

N.° DE P L A N T A S : Baja primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería con el típico revoco parcial a 

base de gran carga de cal. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado su zona central 

mediante jabalcones. 
A C C E S O S : Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería la originales. 
B A L C O N E S : Dos balcones superpuestos, uno en cada 

piso alto. 
O B S E R V A C I O N E S : La cabana se sitúa en línea con 

la fachada aprovechando para cubrirse la prolon
gación de la vertiente correspondiente. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Urtaran. 
N?: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería la planta baja y entramado de 

madera y ladrillo las plantas altas. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo siendo más acusado en 

la mitad que contiene a la cabana. 
A C C E S O S : Recto y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Uno volado encima del acceso en plan

ta primera con barandilla de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : Uno de los elementos verticales 

portantes de la estructura de la fachada llega has
ta el suelo. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama. 
B A R R I O : Azcarragan. 
N O M B R E : Arrugalde. 
C O N S T R U C C I Ó N : Hacia la mitad de esta centuria. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y segunda. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Buena mampostería con fino repintado de 

cal en el rejuntado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Portalón en arco carpanel. 
V E N T A N A S : De buen tamaño y ordenadas en dos ejes 

verticales las de la fachada principal. 
B A L C O N E S : Dos volados y superpuestos en el cen

tro de la fachada. Ambos con barandilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : La Casilla 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : En huecos 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y cubierta. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería sin revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
A C C E S O S : Uno definido. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En lateral oeste sobre garaje se ex

tiende una acogedora terraza. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : La Casilla. 
N.°: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y cubierta. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería sin revoco viendo el estado 

descarnado de la misma. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, con travesano de made

ra y jambas de piedra sillar. 
V E N T A N A S : Pequeñas y escasas enmarcadas en si

llería. 
B A L C O N E S : Uno rasante en el piso, encima del 

acceso. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : La Casilla 
N?: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N.° DE P L A N T A S : Baja y primera. 
F A B R I C A : Planta baja de bloques de hormigón y piso 

de ladrillo fábrica revocados y encalados. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

A L E R O : Débilmente volado. 
A C C E S O S : Gran parte metálico de acceso a la planta 

baja. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Padura. 
N O M B R E : El Herrero. 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Remozamiento de 

alzados. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
F A B R I C A : Mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
A C C E S O S : Portalón adintelado en dos vanos separa

dos por columna central. 
V E N T A N A S : Distribución un tanto peculiar. 
B A L C O N E S : Uno en desván bajo la cubierta. 
O B S E R V A C I O N E S : El desván presenta distintas 

alturas. 
La crujía central tiene más altura. 
En el cuerpo auxiliar se desarrolla la fragua. 
La cabana junto a la casa se efectúan ciertas labo
res agricólas. 
La cabana en épocas fue casa. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Padura 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; mampostería planta baja de la facha

da principal y hasta cierta altura del piso. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera, escasas. 
O B S E R V A C I O N E S : Gran estructura portante a facha

da principal que parte desde el suelo. 

M U N I C I P I O : Amurrio 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Padura 
N ? : 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con faja de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
A C C E S O S : En arco adintelado el de acceso a cuadras. 



VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno en el desván. 
OBSERVACIONES: Pozo en su zona anterior. 

Ortogonal a la fachada izquierda surge pequeño 
cuerpo habitacional. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Urtaran. 
N O M B R E : La Barraca. 
N.°: 5. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería las crujías laterales, entrama

do de madera y ladrillo, la central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado transformado y con

vertido en dos accesos independientes. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos obrados en madera estando super

puestos a lo largo de la fachada principal. 
OBSERVACIONES: Lleva gran ornamento floral. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Lezama 
BARRIO: La Iglesia. 
N O M B R E : Ayuntamiento. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De sillería en el escenario que ocupa la ar

quería y mampostería en el resto. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : Cornisa de cerramiento. 
ACCESOS: Resto y centrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Cinco; cuatro rasantes y otro con peque

ño vuelo, todos con protección de hierro. 
ESCUDOS: Representados de las familias Ugarte-

Mariaca. 

OBSERVACIONES: Gran arquería de cinco arcos, tres 
en el frente y uno en cada flanco. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama. 
BARRIO: La Iglesia. 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con rugoso revocado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado por jabal
cones y por muros laterales en uno de los extremos. 

A C C E S O S : Recto y centrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
B A L C O N E S : Uno rasante en el piso principal encima 

del acceso. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : La Iglesia. 
N.°: 3. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: En huecos. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el clásico revoco parcial. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. Las vertiente llevan Afe
rentes pendientes. 

A L E R O : En marcado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Tres rasantes, dos de ellos superpuestos. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama 
B A R R I O : Basabe. 
N?: 3 

R E F O R M A S POSTERIORES: Numerosas 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal, vertientes desiguales. 
A L E R O : En voladizo normal. 
ACCESOS: Varios, de distintos luces según su función. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
B A L C O N E S : Uno en el piso principal. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
B A R R I O : Basabe. 
N?: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado en el re

juntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
E S C A L E R A S : Una exterior de acceso al azona de 

pajar. 
ACCESOS: Recto, adintelado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados, el superior, ocupando gran 

parte de la fachada, ambos con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En lateral derecho lleva cuerpo 

auxiliar. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama. 
BARRIO: Basabe 
NP: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con elementos portantes de 

madera incrustados en algún paño. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas, enmarcadas en si

llería. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Basabe 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: En huecos 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería dejando visto su estado des

nudo, es decir, sin revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el piso y otro remetido 

en el desván. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada surge el 

cuerpo correspondiente a la cabana, estructura a 
dos alturas y con el lado principal abierto en sus 
dos pisos. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama 
BARRIO: Olamendi. 
N.°: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería revocada con gran carga de 

cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto descentrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buenas dimensiones. 
BALCONES: Uno rasante en el piso. 
OBSERVACIONES: En ambos flancos de la fachada, 

lleva sendas construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama. 
BARRIO: Olamendi. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 



R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Remozamiento de 

fachada. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular más un pequeño faldón en la parte posterior. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Rasantes en el piso y corrido y remetido 

en el desván ocupando la crujía central . 
OBSERVACIONES: Dependiente a la fachada en su 

zona derecha la cabana de dos pisos. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Olamendi. 
N?: 3 

C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería las crujías laterales y entrama

do de madera y ladrillo la central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: El primitivo portalón siendo transformado 

en dos accesos independientes de distintas luces. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Balcón corrido a lo largo de la crujía 

central. 
OBSERVACIONES: El triángulo superior del camaro

te se halla abierto. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Lezama 
BARRIO: Olamendi. 
N?: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mixta; mampostería con el clásico revoco 

parcial excepto en el triángulo de fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal más pequeño faldón. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería excepto las del 

desván que van en madera. 
OBSERVACIONES: De descomunal se puede inven

tariar el alero de la cubierta en su fachada principal. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Olamendi. 
N.°: 1 

C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX-XVIII. 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el tradicional revoco par

cial con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy ligero voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante, sobre el acceso, antepecho 

de madera con balaustres siluetados. 
OBSERVACIONES: Delante de la fachada se desarrolla 

la zona de labor delimitando esta además por el 
edificio matriz por otra construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
N O M B R E : Landazuri o Lanzuri. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Entramado de madera partiendo del sue

lo, cerrándose con mampostería los paños de la 
planta baja y con ladrillo las plantas altas. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera, de tamaño muy 

irregular. 
BALCONES: Uno corrido en el desván, ocupando la 

crujía central, hecha en madera. 
OBSERVACIONES: Se trata por su estructura y ubi

cación de uno de los caseríos más antiguos de 
Lezama. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Lezama 
BARRIO: Ulibarri. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería la planta baja y entramado de 

madera y ladrillo las altas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apoyado en jabalcones. 
ACCESOS: El portalón adintelado en dos vanos han 

sido transformados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en madera. 
OBSERVACIONES: Interesante por partir los elemen

tos portantes delimitadores de la crujía central des
de el suelo. 
En su parte anterior se ha construido la nueva vi
vienda, en parte del antiguo espacio de trabajo. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Lezama 
BARRIO: Ulibarri. 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con el típico revoco parcial con 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el piso y otro volado en 

el desván. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama 
N O M B R E : Aspiliga. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Tejado, recientemente 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería sin apenas mortero en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: En el desván, amplio volado y con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada surge cons

trucción auxiliar de una sola planta. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Lezama 
BARRIO: Longaray. 
N.°: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

de madera y ladrillo el piso y desván de fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas desiguales con el caballete 

perpendicular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno volado en el piso con barandilla de 

hierro. 

OBSERVACIONES: Utilizado como auxiliar, la vivien
da central tiene lugar en moderna construcción 
muy próxima a él. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Longaray. 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En ligero voladizo. 
ACCESOS: Recto y de corta luz. 
VENTANAS: Con irregular distribución. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Lezama 
BARRIO: Longaray. 
N.°: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con distinto tratamiento en 

planta baja que en plantas superiores. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos independientes, rectos , el de la vi

vienda de corta luz. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno corrido en el piso principal ocupan

do toda la zona central, con antepecho macizo. 
OBSERVACIONES: Su fachada se extiende de mane

ra prolongada. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCALIDAD: Lezama. 
BARRIO: Longaray. 
N?: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Modificación del 

portalón. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería crujías laterales y entramado 

de madera y ladrillo la central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Independiente. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos ocupando 

ambos toda la crujía central. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Lezama 
BARRIO: Longaray. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 

R E F O R M A S POSTERIORES: En huecos 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería vista. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en resalte 
BALCONES: Uno volado encima del acceso. 

ONSOÑO 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Onsoño. 
N O M B R E : Cruciade. 
N * 1. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas 
A L E R O : En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores con gradas y antepechos en 

piedra. 
A C C E S O S : Varios a distintos niveles y de rústicas rea

lizaciones. 
V E N T A N A S : Pequeñas y escasas. 
BALCONES: Dos volados con barandilla de hierro, otro 

balcón remetido en el desván del alzado exento. 
OBSERVACIONES: Cabana anexa en su costado 

derecho. 

MUNICIP IO: Amurrio 
L O C A L I D A D : Onsoño 
N O M B R E : Crucialde. 
N * 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada con cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. Los canes de la fachada 

principal van ocultos por cajas de madera. 
ACCESOS: Recto, amplio, en arco rebajado y enmar

cado en sillería. 
V E N T A N A S : De buen tamaño, enmarcadas en sille

ría, las de la planta baja con el dintel en arco re
bajado. 

B A L C O N E S : Uno volado sobre el acceso con plata
forma pétrea moldurada y barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Frente a la casa, al otro lado del 
camino se halla rústica cabana en dos plantas con 
el acceso a la superior a través de escalera exte
rior de piedra. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Onsoño. 
N O M B R E : Barrenengo. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En 1986 etapa de res

tauración. 
NP DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno en desván. 
OBSERVACIONES: En una de sus esquinas surge la 

pequeña construcción albergadora del horno de 
pan. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Onsoño. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: El original, de corta luz, recto y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado con suelo de madera y ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Por el distinto revestimiento de dos 

dos de las zonas de su fachada parecen haber sido 
2 viviendas. 
Frente a la fachada se despliega la cabana. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Onsoño. 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en pies de

rechos y en nuevo en uno de sus extremos. 
A C C E S O S : Recto, con dintel de madera. 
VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en si

llería. 
OBSERVACIONES: Socarrena en la parte anterior de 

la fachada. 
Horno de pan frente a la casa matriz. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Onsoño. 
N O M B R E : Catuja. 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
NP DE P L A N T A S : Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Utilizada como cerramiento en mam

postería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado. 
OBSERVACIONES: En origen albergó vivienda, hoy 

se utiliza con misiones auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Onsoño 
NP: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Anejo a su costado izquierdo y en 

línea con la fachada se desarrolla edificación 
auxiliar. 
En pequeño retranqueo, en costado derecho se ha
lla un rústico rincón cubierto conteniendo el horno 
de pan de trazado cilindrico con la boca de acce
so enmarcadas en crasas prietas sillares. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Onsoño 
C O N S T R U C C I Ó N : 4. 

REFORMAS POSTERIORES: Siglo XVII 
N? DE P L A N T A S : Intervención en huecos. 
ESTRUCTURA: Baja, primera y desván. 
FABRICA: Interior de madera apoyada en muros de 

carga. 
CUBIERTA: Mixta; mampostería alzados laterales, pos

terior y crujías laterales de la fachada principal; y 
entramado de madera y ladrillo la crujía central. 

A L E R O : A dos aguas con el caballete perpendicular 
a fachada principal. 

E S C A L E R A S : En muy acusado voladizo. 
VENTANAS: Portalón adintelado en dos vanos ocupan

do toda la crujía central. 
BALCONES: Pequeñas enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Frente a la fachada al otro lado del 

estrecho paso de servidumbre se halla una cons
trucción auxiliar y la antigua hoy derruida depen
dencia que cobijaba al horno. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Onsoño. 
BARRIO: Goiko. 
N O M B R E : Mendi. 
N.°: 6. 
C O N S T R U C C I Ó N : Año 1889 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería descarnada en el fondo de 

muros. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada por su es

quinal derecho surge construcción auxiliar. 
Dado el declive en que se asienta, por su costado 
derecho, se accede desde el piso directamente a 
la era. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Onsoño. 
BARRIO: Goiko 
NP: 7 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el tradicional encalado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas con enmarque de 

sillería las de planta baja en madera las del patio. 
BALCONES: Remetido sobre el acceso con barandi

lla de madera. 

SARACHO 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Saracho. 
N O M B R E : Venta Mendichueta. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX; segunda mitad. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En suave voladizo. 

ACCESOS: Dos, rectos y centrados; uno en cada al
zado Oeste y Sur. 

VENTANAS: De buen tamaño. 

BALCONES: Dos, volados, cada uno va sobre los res
pectivos accesos. Ambos llevan barandillas de 
hierro. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Saracho 
N O M B R E : Venta de los Aires. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con revoco rugoso y en

calada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en torna

puntas. 
ACCESOS: Dos, con dinteles de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Uno, volado, sobre uno de los acceso, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En la actualidad parecen ser dos 

viviendas. 
En su parte posterior se le anexionan los cuerpos 
auxiliares. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Saracho 
BARRIO: Venta los Aires. 
N O M B R E : La Casilla. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con repintado re

ticular en cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso. 
OBSERVACIONES: Utilizado como segunda resi

dencia. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Arechaga. 
N O M B R E : Arechaga. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el clásico revoco de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Escasas y pequeñas, con recerco de si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, obrado todo 

él en madera. 
OBSERVACIONES: En costado derecho lleva las de

pendencias auxiliares. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Landa Verde. 
N?: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Hacia la mitad del presente siglo. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con repintado de 

cal en forma de retícula. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Fuera del bloque principal, bajo la terraza. 
V E N T A N A S : De regular tamaño. 
BALCONES: Terraza en el costado que mira el río. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Landa Verde. 
N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De regular tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso, con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Ha sido molino. 

En su costado derecho y en línea con la fachada 
lleva la cabana. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Saracho 
BARRIO: Venta Verde. 
N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX, primeras décadas. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco tradicional. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio y centrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, rasante, sobre el acceso. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Saracho 
BARRIO: La Calle 
N.°: 1. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería renovada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, a distinto nivel, el principal recto, am

plio y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados y superpuestos sobre el ac

ceso principal, con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Uno, rasante, sobre el acceso si

tuado lindero a la carretera. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Saracho 
BARRIO: La Calle 
N.°: 2-3-4. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: En cada vivienda, rectos y enmarcados en 

sillería. 
V E N T A N A S : De buenos tamaños. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Saracho 
B A R R I O : La Calle 
N.°: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular y pequeño frontón en la parte posterior. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos, volados, superpuestos al acceso, 

hoy arruinados. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en lateral derecho. 

MUNICIP IO: Amurrio 
L O C A L I D A D : Saracho 
B A R R I O : La Calle. 
N O M B R E : Escuelas 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Interiores 

N.° DE P L A N T A S : Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, en los ejes verticales centrales. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Dos, rasantes, sobre los accesos. 
OBSERVACIONES: Hoy habilitada como simple vi

vienda. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Saracho. 
B A R R I O : La Calle 
N.°: 6. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto 
V E N T A N A S : Numerosas y de distintas formas. 
BALCONES: Dos, volados, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Se le anexiona, al costado dere

cho, cuerpo auxiliar. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Retereta 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con revoco rugoso de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 

jabalcones. 
ACCESOS: Ligeramente desplazado y enmarcado en 

madera. 
V E N T A N A S : De regular tamaño, con la modificación. 
OBSERVACIONES: En costado derecho se le ande de

pendencia auxiliar. 
En costado izquierdo, volumen complementario. 
El espacio anterior a la casa se halla enlosado. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Saracho 
N O M B R E : Retaburu. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII finales, o comien

zos del XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería alzados, laterales, poste

rior y crujías extremas de la fachada principal y en
tramado de madera y ladrillo la crujía central. 



CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja
balcones. 

ACCESOS: Amplio, portalón adintelado, dividido en 
dos vanos por columna toscana. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Balaustrada corrida ocupando toda la 

crujía central. 
OBSERVACIONES: En 1986, su cubierta presentaba 

ciertas zonas arruinadas. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Saracho. 
BARRIO: Derendano. 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX, primera mitad. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos, 

mirador en lateral izquierdo, escaleras externas. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con fino repintado de cal 

a modo reticular. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 

y recios jabalcones. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería; el auxiliar lle

va enmarcado en madera, con mayor luz. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las originales. 
BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso principal, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se le ha agre

gado un nuevo cuerpo habitacional. 
La era se desarrolla en su costado derecho. 
El horno de pan se proyecta a la era, desde el cuer
po auxiliar. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Saracho. 
BARRIO: Derendano. 
N?: 2 

C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y agregado auxiliar. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería para crujías laterales en 

sus dos primeras plantas y entramado de madera 
para desván y toda la crujía central. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones, 
hoy algunos desaparecidos. 

E S C A L E R A S : En madera. 
ACCESOS: Portalón adintelado en dos vanos, con pos

te de madera sobre basa. 
V E N T A N A S : Las originales enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno, volado, en el piso, ocupando toda 
la longitud del portalón y con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Lleva varios cuerpos auxiliares 
agregados a sus alzados. 
En su alzado posterior, las quintas sextas partes, en 
sus plantas superiores, muestran entramado de ma
dera y ladrillo. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Saracho 
BARRIO: Derendano. 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En la actualidad está ex 

perimentando restauración. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y esquinado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Derendano. 
N.°: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII segunda mitad o 

primera mitad del XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: El original centrado, recto, amplio y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados y superpuestos. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar anexo y en línea 

con la fachada. 
La parte anterior al edificio lleva pavimento de losas. 
Rodeando su alzado lateral derecho y posterior se 
halla el huerto y rain. 
En horno de pan, en dependencia exenta, ha sido 
arruinado recientemente. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Saracho 
BARRIO: Derendano. 
N O M B R E : Carduras. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Encalado de alzados y 

escalera externa. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: El principal enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Dos, volados, superpuestos, sobre el ac

ceso principal, ambos con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Clarividente resulta su zonificación 

por funciones. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCALIDAD: Saracho 
BARRIO: Derendano. 
N.°: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con repintado reticular en 

cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: El principal enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Dos, volados, superpuestos, sobre el ac

ceso principal, ambos con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Clarividente resulta su zonificación 

por funciones. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Saracho 
BARRIO: Los Mesones. 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado, amplio y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: En el centro de su fachada, la lí

nea del alero se rompe para dar origen a un pe
queño hastial. 
La era se despliega delante del edificio. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Saracho. 
BARRIO: Los Mesones. 
N?: 2 

C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con el clásico revoco de 
cal. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja
balcones. 

ACCESOS: Dos, independientes, de acceso a cuadras 
y vivienda; ambos enmarcados en sillería; de ma
yor luz el de cuadras. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada, en su zona 

derecha, surge la cabana bajo la que se halla el 
ya inutilizado horno de pan. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Los Mesones. 
N.°: 1 

C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo una pequeña zona 

central que va en entramado y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, independientes, de entrada a vivien

da y cuadras. 
V E N T A N A S : Escasas 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro forjado. 
OBSERVACIONES: La cubierta se halla en ruina 

parcial. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Los Mesones. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII (segunda mitad), o XVIII 

(primera mitad). 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería para crujías laterales, al

zados laterales y posterior y entramado de made
ra y ladrillo para crujía central. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Amplio, portalón en dos vanos ocupando 

toda la parte central. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, corridos y superpuestos en 

toda la extensión de la crujía central. 
OBSERVACIONES: Lleva a sus flancos cobertizo y 

construccione auxiliares. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Saracho 
BARRIO: Los Mesones. 
N.°: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja
balcones. 

A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería las de la planta 

baja. 

BALCONES: Dos, volados, con antepechos macizos. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se le ha aña

dido o bien se le ha habilitado casa habitación. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Saracho 
B A R R I O : Los Mesones. 
N?: 6. 

C O N S T R U C C I Ó N : En el año 1951, sobre otro 
quemado. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
A C C E S O S : Dos, esquinados y de distintas luces. 
V E N T A N A S : Numerosas. 
B A L C O N E S : Mirador en el piso sobre el que va bal

cón en el desván. 
OBSERVACIONES: Ortogonal al edificio, en su zona 

posterior izquierda, va la construcción auxiliar. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Saracho 
B A R R I O : Mendiguren. 
NP: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII o XIX (comienzos). 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería y entramado de madera 
en desván y zona central del piso. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Desplazado ligeramente, con dintel de 

madera. 
V E N T A N A S : Escasas y de tamaño pequeño. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Mendiguren. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo la crujía central que 

va en entramado y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería salvo las de cru

jía central que van en madera. 

OBSERVACIONES: Utilizado como cuadra en la ac
tualidad. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Saracho 
BARRIO: Mendiguren. 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adintelado, de madera. 
V E N T A N A S : Pequeñas, escasas y enmarcadas en si

llería. 
OBSERVACIONES: Cerrado 

TERTANGA 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Tertanga 
BARRIO: Arriba. 
N O M B R E : Venta de Arriba. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en uno de 

los huecos de la planta baja. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revestida con el cláico re
voco de cal. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi-
, cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería las de las plantas 

baja y primera y de madera rasante en desván. 



BALCONES: Uno, rasante, en el desván, con antepe
cho de madera. 

OBSERVACIONES: Al costado izquierdo, en línea con 
la tachada, se halla cuerpo auxiliar, inserto en el edi
ficio matriz al cubrirse con el faldón correspondiente 
de la casa habitación. 
En costado izquierdo, en retranqueo y exento a él, 
se halla construcción cabana. 
En línea con el margen de la carretera y próximo 
a la casa-habitación se desarrolla una pequeña edi
ficación entre cuyas dependencias se halla el anti
guo horno de pan. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Tertanga. 
BARRIO: Arriba. 
N O M B R E : Venta de Arbin. 
C O N S T R U C C I Ó N : XIX 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida con algún des

corche en el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De tipología rasgada. 
BALCONES: Uno, rasante, en el desván, con antepe

cho de madera y balaustres siluetado. 
OBSERVACIONES: La era se desarrolla en su frente. 

Pequeño cuerpo auxiliar en el costado izquierdo y 
en línea con la fachada. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Tertanga 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 1. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX, primera mitad. 
N.° D E P L A N T A S : Baja y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con incrustaciones de pe

queños elementos verticales de madera. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : Escasas y enmarcadas en madera 

rasante. 

OBSERVACIONES: La pluralidad de pequeños cuer
pos anexos unos y exentos otros al edificio matriz, 
confieren al conjunto de la unidad de economía ru
ral un irregular aspecto. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Tertanga 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Segunda mitad del siglo XX. 

N.° DE P L A N T A S : Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de viguetas de hormigón y ce

rámico. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Externas 
ACCESOS: Dos, a distintos niveles. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Terraza ocupando todo el costado Este. 
OBSERVACIONES: Se halla rodeada, salvo por el cos

tado Sur, de la rain y huerto. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Tertanga 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Cerramiento del desván. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería las dos primeras plantas 

y de ladrillo tabicón el desván. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, desvencijado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en madera. 
BALCONES: Rasante, sobre el acceso, con barandi

lla, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: La cabana, de dos plantas, con 

el alzado Sur abierto. 
La era se desarrolla delante de las edificaciones. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Tertanga 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N.° DE P L A N T A S : Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño las del piso. 
OBSERVACIONES: La construcción auxiliar, ortogonal 

a la fachada y en una de sus esquinas, determina 
con la casa un recoleto rincón lindero a la carretera. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Tertanga 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el rejuntado. 

CUBIERTA: A tres aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, de corta luz, con dintel de madera 

y esquinado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en alzado lateral, con ante

pecho macizo. 
OBSERVACIONES: La construcción auxiliar se traza 

ortogonalmente a la fachada, en una de sus esqui
nas, teniendo como cubierto la prolongación del fal
dón correspondiente a la vivienda. 
La era queda enmarcada por dichos edificios, en 
sus partes anteriores. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Tertanga 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 6 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y construcción de terraza. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: El original recto y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : De nuevas amplitudes. 
BALCONES: Terraza en la zona derecha de su fachada. 
OBSERVACIONES: La construcción auxiliar aneja al 

costado izquierdo. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Tertanga 
B A R R I O : Arriba. 
N.°: 7 
C O N S T R U C C I Ó N : Segunda mitad del siglo XX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto y de corta luz. 
V E N T A N A S : De buenos tamaños. 
OBSERVACIONES: Se halla rodeada del huerto y rain. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCALIDAD: Tertanga 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 10. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En la mitad del edificio 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Externas, de acceso al piso por el alza

do lateral. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las originales y 

ampliadas las modernas. 
OBSERVACIONES: El edificio se ha dividido en dos 

propiedades por el plano vertical que contiene el 
gallur de la cubierta. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Tertanga 
B A R R I O : Mendía. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX, segunda mitad. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos y enmarcados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera; en lateral dere

cho, a la altura del piso, vemos un pequeño hueco 
con el dintel en arco apuntado, en una sola pieza. 

OBSERVACIONES: Dos viviendas en línea. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Tertanga. 
BARRIO: Mendía. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado del centro, enmarcado 

en sillería con moldura en oreja. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, con moldura en 

oreja. 
BALCONES: Tres, rasantes, dos en fachada principal 

y otro en lateral Este; todos con antepechos ciegos. 
OBSERVACIONES: En tres de sus cuatro ángulos, en 

toda la longitud de sus aristas, van resueltas en for
ma cilindrica, a modo de garitones. 
El edificio ha estado rodeado de barbacana como 
parece atestiguarlo las dos pequeñas torres 
macizas. 

En la zona anterior al edificio se desarrolla la cons
trucción auxiliar en cuyo alzado externo se apre
cia una estilizada pilastra sobre base paralele-
pípeda. 

MUNICIP IO: Amurrio 
L O C A L I D A D : Tertanga 
BARRIO: Mendía. 
N?: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con el clásico revoco de 
cal 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, desplazado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Corpulento bloque, de planta casi 

cuadrangular, de 17 x 15,5 mts. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
L O C A L I D A D : Tertanga 
BARRIO: Mendía. 
NP: 6. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y camarote. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Exterior, de acceso directo al piso. 
ACCESOS: A distintos niveles: de acceso directo a cua

dras (p. baja) y a vivienda (p. primera). 
V E N T A N A S : Numerosas y de buenas tamaños. 
OBSERVACIONES: Dos casas habitación cobija este 

alargado bloque. 

MUNICIP IO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Tertanga 
BARRIO: Mendía 
N.°: 7 A. 
C O N S T R U C C I Ó N : Primeras décadas del siglo XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería salvo la zona posterior de 
su alzado derecho que va en entramado de ma
dera y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Modificado, ampliado y oculto por portón 

metálico corredizo. 

V E N T A N A S : De regular tamaño. 
BALCONES: Dos: uno rasante en el desván; y otro en 

alzado derecho, con barandillas de hierro y made
ra respectivamente. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Tertanga 
BARRIO: Mendía 
N.°: 7 B 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el revoco tradicional 

a base de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la n.° 7 A. 

Estrecho pasillo conforma, delante del acceso de 
esta casa, el alzado lateral de la n.° 7 A y la cons
trucción auxiliar de la n° 7 B. 

MUNICIP IO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Tertanga 
BARRIO: Mendía 
N?: 8. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglos XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo el piso de su facha

da que va en entramado de madera y ladrillo revo
cado y encalado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Esquinado, en arco rebajado en dintel de 

una sola pieza, apoyado en pequeñas ménsulas 
que rematan las jambas. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: El piso, en su fachada, vuela so

bre la planta baja, encontrándose apoyo en uno de 
los extremos por espiga que, así mismo, gana vuelo 
con el piso. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCAL IDAD: Tertanga 
BARRIO: Mendía. 
N.°: 9 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Intervención en alzado 

y vanos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada el res

to de las plantas altas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto 
V E N T A N A S : De varios tamaños. 
OBSERVACIONES: Garage con techo plano aprove

chado como terraza, en costado izquierdo. 



MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCAL IDAD: Tertanga. 
BARRIO: Mendía. 
N.°: 10. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX, primera mitad. 
R E F O R M A S POSTERIORES: En huecos 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente desplazado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: En alzado izquierdo, debido al des

nivel, posee acceso de entrada directa al piso. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Tertanga 
BARRIO: Mendía 
N.°: 11 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Remozamiento de 

alzados. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 

CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima del acceso. 
OBSERVACIONES: Son varios los cuerpos auxiliares 

que se le anexionan en su alzado izquierdo, adqui
riendo la fachada forma de «L». 
En su alzado derecho se le anexiona un cuerpo auxi
liar de forma pabellón, con dedicación al ganado. 

MUNICIPIO: Amurrio 
LOCALIDAD: Tertanga 
N O M B R E : Ventas de Abajo. 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX, primera mitad o finales 

del XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de alza 

dos, zona del desván e interior planta baja. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería vista con el repintado re

hundido; la zona central del desván muestra cerra
miento de ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones 
en número igual al de correas. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería las dos primeras 

plantas y en madera las del desván. 

BALCONES: Dos, volados, superpuestos, sobre el ac
ceso, de distinta longitud y ambos con barandillas 
de hierro. 

OBSERVACIONES: Sigue manteniendo su función 
como venta al ubicar un restaurante. 
Ortogonal al esquinal izquierdo surge pequeño 
cuerpo conteniendo al horno de pan. 

MUNICIPIO: Amurrio. 
LOCALIDAD: Tertanga 
N O M B R E : Ventas de Abajo. 
N.°: 2-3. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX, segunda mitad. 
N? D E P L A N T A S : Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de hormigón. 
FABRICA: De ladrillo cara vista en zonas y revocado 

y encalado en otras. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Centrados. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Varios volados, con antepechos ciegos. 
ESCUDOS: Uno de ellos, el n° 2, porta escudo pro

cedente de una casa arruinada del barrio Paúl de 
Délica. 



AGUIÑIGA 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Aguiñiga. 
BARRIO: Larrabe. 
N?: 3 
R E F O R M A S POSTERIORES: Machón de apeo a 

fachada. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con grandes desconches en 

su revoco con gran carga de cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno rasante encima del acceso hoy sin 

antepecho. 
OBSERVACIONES: Abandonado 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Aguiñiga 
BARRIO: Larrabe 
N?: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y adovelado, en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, de regular 

tamaño. 
BALCONES: Rasante encima del acceso, hoy sin an

tepecho. 
OBSERVACIONES: Actualmente destinado a función 

auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Aguiñiga 
BARRIO: Larrabe 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: En este siglo. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con repintado de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas, con el caballete de ambas 

vertientes a distinta altura. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Moderno, sobre porche. 

V E N T A N A S : De notable tamaño. 
B A L C O N E S : Uno volado inmediato al tejado en alza

do sur y otro en alzado Levante. 
OBSERVACIONES: Muro cortafuegos separatriz de la 

vivienda de la zona auxiliar. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Aguiñiga. 
N O M B R E : Casa-Menoyo. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
FABRICA: Mampostería. 
A C C E S O S : Recto, centrado, esbelto y adovelado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado con suelo hecho de recios 

ménsulas de piedra labrada. 
E S C U D O S : De armas de los Menoyo. 
OBSERVACIONES: Arruinado, salvo sus alzados. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Aguiñiga. 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 2 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada más faldón central de la 2 a vivienda. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja
balcones. 

A C C E S O S : Recto, adovelado descentrado y enmar
cado en sillería. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En la parte posterior se le anexio

na otra vivienda que es parca en tamaño y núme
ro de ventanas. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Aguiñiga 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Deshabitada 

Dos viviendas bajo la misma edificación. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Aguiñiga 
BARRIO: El Lugar 
C O N S T R U C C I Ó N : Años 40 (s. XX). 
N.° DE P L A N T A S : Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado de mampuestos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo salvo el sector que ocupa 

el balcón que es más acentuado. 
ACCESOS: A distintos niveles, el más bajo recto y en

marcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado encima del acceso 
E S C U D O S : Dos escudetes recogidos en exentas pie

dras armeras. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Aguiñiga 
N O M B R E : Lezala (Lezana). 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería en planta baja y entra

mado de madera en piso y desván de la fachada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Planta baja y laterales enmarcados en si

llería, en madera las ventanas del piso en fachada 
principal. 

OBSERVACIONES: Arruinado uno de sus esquinales. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Aguiñiga 
BARRIO: Solaguren. 
N?: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Aderezo de sus alzados. 
N.° DE P L A N T A S : Semisótano, baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería y entramado de ma

dera, éste en la parte alta de crujía central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto con dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra y madera. 
OBSERVACIONES: En desnivel. 

En lateral derecho lleva socarrena. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Aguiñiga. 
BARRIO: Solaguren. 
NP: 2. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 



ESTRUCTURA: De madera apoyada en muros de 
carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga'de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esbelto, descentrado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcado en sillería. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se le añade 

construcción auxiliar. 
La pequeña construcción que se halla exenta al co
mienzo de su alzado Levante contiene el horno de 
pan, visible desde el exterior por la proyección ex
terna de su bóveda. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Aguiñiga 
BARRIO: Solaguren. 
N.°: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Añadido (vivienda, 

1931). 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos y tres aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo la original, y en menor 

la moderna salvo el sector que ocupa el balcón. 
ACCESOS: Ampliado el original, en posición esquine

ra, el moderno de corta luz. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados a distinta altura y en distin

tas edificaciones, ambos realizados en madera. 
ESCUDOS: Dos en dinteles de las respectivas venta

nas del piso en la construcción antigua. Uno repre
senta la familia Solaguren y el otro, árbol sobre olas 
con cuatro panelas orlado todo con aspas. 

AÑES 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Añes. 
BARRIO: El Bardal. 
N.°: 1. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en 

ventanas. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Uno volado y corrido en desván realiza

do en madera hoy arruinado. 
OBSERVACIONES: Lindera al edificio matriz se halla 

el auxiliar que como elemento más característico 
citamos al derruido balcón que volaba en su piso. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Añes 
BARRIO: El Bardal. 
N.°: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, uno con dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas, de pequeño tamaño y enmar

cadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Añes. 
BARRIO: El Bardal 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX, 1« tercio. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, doble dintel, enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño, enmarcadas en si

llería. 
OBSERVACIONES: Varias construcciones anejas, re

cientes, disminuyen el equilibrado aspecto de su 
fachada. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Añes. 
BARRIO: El Bardal 
N?: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Dintel, vertientes y cu 

bierta. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado. 
VENTANAS: De tamaño redondo y enmarcado en si

llería. 

BALCONES: Uno remetido en el desván realizado en 
madera. 

OBSERVACIONES: La cabana auxiliar se despliega 
en uno de sus costados aprovechado para cubrir
se la prolongación de una de las vertientes de la 
casa. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Añes 
BARRIO: La Iglesia. 
N O M B R E : Asilo-Hospital. 
C O N S T R U C C I Ó N : Año 1.913. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Centrado, recto y de corta luz. 
VENTANAS: Numerosas y de forma rasgada. 
OBSERVACIONES: Fue su comintente la familia Udae-

ta, oriundo de este lugar. 
Acogía durante 6 meses a los ancianos mayores 
de 70 años vecinos de Añes, Lejarzo, Erbi y Sojo. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Añes 
BARRIO: La Iglesia 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas, interior y 

exterior. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con la piedra vista y rejunta

do rehundido. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Exterior de madera realizada. 
ACCESOS: Moderno en la altura del primera piso. 
VENTANAS: De buen tamaño. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Añes 
BARRIO: La Iglesia. 
N.°: 3 
N.° DE PLANTAS: Baja primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, encuadrado en sillería. 
OBSERVACIONES: Muro cortafuego emergente de la 

cubierta. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Añes 
BARRIO: La iglesia. 
N?: 4. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Huecos y escalera ex

terior. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 
rejuntado. 

C U B I E R T A : A dos aguas con pequeño faldón en su 
orientación Norte. 

A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Exteriores en piedra. 
A C C E S O S : En alzado sur, recto, centrado y dintel de 

madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería, de regular 

tamaño. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Añes. 
B A R R I O : La Iglesia. 
N O M B R E : Casa Concejo. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : El originario, recto, esquinado y enmarca

do en sillería. 
V E N T A N A S : De tamaño pequeño las originales. 
O B S E R V A C I O N E S : Casa Concejo y Centro Social. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Añes 
B A R R I O : El Campillo. 
N.°: 1 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con el revoco color ocre. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, adovelado y esquinado. 
V E N T A N A S : Escasas y pequeñas y enmarcadas en 

sillería. 
B A L C O N E S : En alzado sur, en desván realizado en 

madera. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Añes 
B A R R I O : El Campillo. 
N.°: 2 

C O N S T R U C C I Ó N : Año 1900 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo roto en su zona central por 
la existencia de hastial en propia cubierta. 

A C C E S O S : Centrado, recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De regular tamaño enmarcadas en si

llería. 

B A L C O N E S : Dos volados, uno en cada planta alta, con 
barandilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Añes 
B A R R I O : Soanes. 
N.°: 1. 
C O N S T R U C C I Ó N : S XIX 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

C U B I E R T A : A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y adovelado. 
V E N T A N A S : De regular tamaño, enmarcadas en si

llería. 

B A L C O N E S : Uno rasante, encima del acceso, baran
dilla de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : Antigua construcción doméstica 
anexa a su alzado sur, hoy con fines auxiliares. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Añes 
B A R R I O : Soanes 
N?: 2 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 

A C C E S O S : Recto, centrado y encuadrado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : En parte posterior se le anexiona 

el n.° 3. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Añes 
B A R R I O : Soanes 

N?: 3. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Centrado, recto, doble dintel y enmarca
do en sillería. 

V E N T A N A S : Reducido tamaño enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Una solana en construcción anexa en lí

nea con la fachada. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Añes. 
B A R R I O : Soanes 
N ? : 4 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Recto, desplazado del centro y enmarca
do en sillería. 

V E N T A N A S : Escasas, pequeñas y enmarcadas en si
llería. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Añes. 
B A R R I O : Soanes 
N.°: 5. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Escasas y enmarcadas en sillería. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Añes. 
B A R R I O : Uruzánico (Urz). 
N O M B R E : Orzánico (Urzanico o Uruzánico). 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Dos rectos, ligeramente desplazado del 

centro uno y esquinado el situado en el lateral. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en notables piezas de si

llería. 
O B S E R V A C I O N E S : En su alzado oeste, exento se ha

lla cabana que fue junto con el edificio delimita la 
zona de trabajo. 



BEOTEGUI 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Beotegui. 
BARRIO: Aguirre. 
N?: 1 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo. 

ACCESOS: Dos rectos, de distinta luz, situados en dis
tintos alzados y de acceso directo a vivienda y 
cuadras. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante encima del acceso a cua

dras con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: En el alzado este se desarrolla la 

rain. En su parte posterior se agrega el cuerpo auxi
liar y la era en cuyo extremo occidental y detrás de 
la iglesia se halla otras construcciones auxiliares 
con el hornero. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Beotegui 
BARRIO: Aguirre. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería encalada con textura rugosa. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Descentrado, recto, con dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera las del piso y en 

piedra una de la planta baja. 
BALCONES: Uno rasante en el piso con antepecho de 

madera. 
OBSERVACIONES: Junto a su costado izquierdo se 

despliega las ruinas de dos casas-habitación de 
este barrio Aguirre. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Beotegui 
BARRIO: Zaballa 
N?: 1 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A dos y cuatro aguas los dos cuerpos prin
cipales. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, doble y enmarcado en si

llería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En el cuerpo torre escasean los 

huecos. 
En el bloque vivienda en su alzado Levante se pro
yecta balcón y escalera exterior con cubierta propia. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Beotegui 
BARRIO: Zaballa 
N.°: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: En periodo de remoza 

miento. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente desplazado del centro 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra. 
BALCONES: Solera abundante en desván. 
OBSERVACIONES: Singular porche delante de la fa

chada portada de estructura de madera. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Beotegui 
BARRIO: Bestizaballa. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Centrado, recto y encuadrado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas. 
OBSERVACIONES: Utilizado hoy como auxiliar cua

dra de ganado. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Beotegui 
N O M B R E : Perico-Arana. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Intervención huecos y 

terraza. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno volado encima del acceso que ha 
sido ampliado con la incorporación de terraza. 

OBSERVACIONES: Delante del edificio se desarrolla 
la zona de trabajo, construcción auxiliar exenta y 
otra anexa el hornero en uno de los esquemas del 
cuerpo matriz. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Beotegui 
BARRIO: Elejalde. 
N O M B R E : Cural 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

de planta baja. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros decarga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso, obrado 

todo él en madera. 
OBSERVACIONES: Parece ser que en su alzado iz

quierdo levaba construcción armera. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Beotegui 
BARRIO: Elejalde 
N O M B R E : Alday 
N?: 2 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, de corta luz y enmarca
do en sillería. 

VENTANAS: De tipología rasgada enmarcadas en si
llería. 

BALCONES: Rasantes con protectores de hierro. 
OBSERVACIONES: Construido por familia Alday. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Beotegui 
BARRIO: Elejalde. 
N.°: 3 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 



VENTANAS: Pequeñas. 
BALCONES: Uno volado en el alzado posterior. 
OBSERVACIONES: Construción auxiliar en la parte 

posterior del edificio pero exenta a ésta. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Beotegui. 
N O M B R E : Larrinza. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores apoyadas en lateral izquierdo. 
ACCESOS: Recto, esbelto, centrado; adovelado y en

cuadrado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados, el superior remetido baran

dilla de hierro y madera, respectivamente. 
OBSERVACIONES: Completa agrupación de explota

ción agropecuaria. 
Buena labor de herrería y carpintería en la puerta 
de acceso. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Beotegui 
N O M B R E : Mimenza. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1852 

REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Uno recto, centrado en el alzado sur y otro 

bajo arco carpanel en alzado Poniente. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Numerosos rasantes, recercados en si

llería proteguidos por contrapersianas. 
OBSERVACIONES: En su entorno se desarrolla varías 

edificaciones auxiliares. 
Disfruta de amplia finca en su entorno. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Beotegui 
N O M B R E : El Palomar. 
REFORMAS POSTERIORES: En actual remodelación. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos a dos alzados distintos. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos encima de los correspondientes 

accesos. 

COSTERA 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Costera 
BARRIO: Mendiko. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : En torno a 1950 
N? DE P L A N T A S : Baja y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de subida a la entreplanta del 

pajar. 
A C C E S O S : Recto y de corta luz. 
V E N T A N A S : De regular tamaño en forma rasgada. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Costera 
BARRIO: Mendiko. 
NP: 2 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Tres rectos, dos en alzado principal y uno 

en el posteior de acceso directo al piso. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: Porche de entrada en el alzado 

posterior. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Costera. 
B A R R I O : Norzagaray. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Uno de los cuerpos en 1952. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas el cuerpo original y a dos 
aguas el moderno. 

A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : El originario, exterior de doble rampa. 
A C C E S O S : Rectos 
VENTANAS: De regular tamaño unos y de buen tama

ño las más modernas. 

BALCONES: Mirador en el cuerpo moderno. 
OBSERVACIONES: Se rodea de constucciones auxi

liares y tejavanas. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Costera 
BARRIO: Norzagaray. 
N.°: 3 
N? DE P L A N T A S : Baja primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería sin revoco, salvo pequeños 

sectores. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas, de reducido tamaño. 
OBSERVACIONES: Deshabitada 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Costera. 
BARRIO: Norzagaray. 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Año de 1752 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinados y enmarcados en 

sillería. 
V E N T A N A S : Las originales, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Cuatro, volados dos en cada piso alto, los 

superiores con barandilla de madera y los inferio
res de hierro. 

ESCUDOS: En dintel de unas pequeña ventana lleva 
singular cruz flanqueada por estrellas. 

OBSERVACIONES: Ha sido en épocas pasadas dos 
viviendas. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Costera. 
BARRIO: Chavarri 
N.°: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
repintado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, enmarcado en sillería 

con pequeñas ménsulas en el remate de las 
jambas. 

V E N T A N A S : De reducido tamaño, enmarcadas en si
llería. 





IZORIA 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria. 
B A R R I O : Ulibarri. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : S. XVIII finales. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran faja de cal en el re
juntado. 

C U B I E R T A : A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En acusado voladizo portadores sus canes 

de madera de sencilla talla de época. 
A C C E S O S : Recto, amplio, adovelado y enmarcado en 

sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : Fue mandado construir por un 
notario. 

La agrupación la forman dos cuerpos con el auxi
liar en retranqueo. 
A ambos volúmenes se agregan varios añadidos, 
en uno de estos se desarrollaba fragua, herrería, 
carpintería. 
Goza de interesante aldaba. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria. 
B A R R I O : Ulibarri. 
N?: 2 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Remozamientos. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería y entramado de madera vis
ta el piso y desván de su fachada principal. 

C U B I E R T A : A dos aguas desiguales y mayor la orien
tada al norte con el caballete perpendicular. 

A L E R O : En acusado voladizo. 

A C C E S O S : Hoy uno moderno centrado en la parte 
posterior. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en piedra y madera. 

O B S E R V A C I O N E S : Delante de la fachada y delimita
da por construcción auxiliar en su costado norte 
se despliega la era. 

La pendiente de su cubierta al norte adquiere ma
yor inclinación. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ulibarri. 
N ? : 3 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Rehabilitado 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería y entramado visto de made
ra en alzado Levante. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo salvo en el sector ocu 
pado por el balcón que se acentúa acusada 
mente. 

A C C E S O S : En arco carpanel a distribuido. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Uno volado, encima del acceso, amplio 

con barandilla de madera. 
O B S E R V A C I O N E S : Se rodea de amplio espacio enci-

mentados, rain, praderas, etc. 

M U N I C I P I O : Ayala 

L O C A L I D A D : Izoria 

N O M B R E : Larrabe 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Reconstruido recién 

temente. 

N? DE P L A N T A S : Baja y primera. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpen

dicular a fachada. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Aspuru 
N ? : 1. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención con buen 

tejado. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con fino repintado de cal en 
el rejuntado de los mampuestos. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Recto, centrado amplio y adovelado. 
V E N T A N A S : Grandes las intermedias, enmarcadas en 

sillería las originales. 

B A L C O N E S : Uno volado encima del acceso con ba
randilla de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : En la actualidad se le esta agre
gando en su costado Este, plataformas. 
Se halla contra terreno. 

El horno de pan se cobija en sencillo cobertizo; a 
la fachada, en su extremo sur. 

Actualmente el acceso al piso se efectúa desde la 
era. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Aspuru 
N?: 2 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : Esta deshabitada con fines auxi

liares. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ibarra 
N ? : 1 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Ampliación de acceso 

en planta baja. 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería todo él, salvo en las plantas 
altas de su fachada que muestra estructura de ma
dera y cerámica. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
A C C E S O S : Recto, amplio y con dintel de hierro. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : Se trata de una vetusta cons

trucción. 
Cortos pero de notables escuadrías son los pos
tes extremos de su entramado que sostiene a las 
correas. 
Se le anexiona varias construcciones. 
Las ventanas muestran los vetustos postigos de ma
dera plafonados. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ibarra 
N.°: 2 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primer y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior demadera apoyada en muros 

de carga. 

F A B R I C A : Mampostería todo el salvo el cerramiento 
del desván que muestra entrado de madera. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en jabal
cones extremos. 

A C C E S O S : Dos rectos de distintas luces, de acceso 
directo a cuadra y vivienda. 

A C C E S O S : Dos, centrados, uno en cada alzado, an
terior y posterior, enmarcados en sillería. 

V E N T A N A S : Numerosas, de igual tamaño y enmarca
das en sillería. 

O B S E R V A C I O N E S : Equilibrado, volumen, formas, 
texturas. 



V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos a distinto nivel, descentrados y rea

lizados en hierro y madera el inferior y superior, res
pectivamente. 

O B S E R V A C I O N E S : El revoco encalado que poseía su 
alzado muestra zonas desconchadas y sombrías 
que dotan al caserío de desaliñado aspecto. 
Se le anexionan varias construcciones auxiliares. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria. 
B A R R I O : Ibarra 
N.°: 3. 
N.° DE P L A N T A S : Baja y primera. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería salvo el plano remetido de su 

fachada en el piso que lleva entramado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con cubierta perpendicular 

a fachada principal y de vertientes desiguales. 
A L E R O : En suave voladizo en su alzado noble y des

comunal voladizo en fachada apeada en ja
balcones. 

A C C E S O S : Dos de distintas luces, de acceso separa
dor a vivienda y cuadras. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería y madera según 
su ubicación. 

O B S E R V A C I O N E S : La era encementada ocupa la par
te anterior. 
La cabana exenta al edificio goza de escalera ex
terior en piedra. 
El horno de pan se cobija en elemental cobertizo. 
Una desmesurada parra se extiende por la facha
da ocultando parcialmente a ésta. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ibarra 
N?: 4 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería salvo piso de fachada princi

pal y partes altas de sus alzados con madera. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
O B S E R V A C I O N E S : El desván vuela de forma acusa

da al paramento de la fachada. 
En el revoco de los paños del desván se halla es-
grafiado con distintos dibujos o motivos clásicos. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ibarra 
N.°: 5 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Entramado de madera emergente desde el 
suelo. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Recto, enmarcado en postes y dinteles de
madera de notables escuadrías. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en madera, con postigo de 
madera plafonadas. 

O B S E R V A C I O N E S : Hoy con fines auxiliares. 

Moderno garaje de horno que con puerta metáli
ca une los caseríos 4 y 5, produciendo un aspecto 
variopinto. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ibarra 
N.°: 6 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con fina faja de cal en el re
juntado. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Recto, amplio, adovelado y esquinado. 
V E N T A N A S : Grandes 
B A L C O N E S : Uno volado encima del acceso. 
O B S E R V A C I O N E S : En su entorno lleva las correspon

dientes construcciones auxiliares. 
El antiguo caserío ocupaba la posición donde ac
tualmente están dos pequeñas construcciones una 
de las cuales cobija al horno de pan. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ibarra 
N.°: 7 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos, 

mirador. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con fino repintado de cal en 

el rejuntado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 

A C C E S O S : Recto, enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 

B A L C O N E S : Volado encima del acceso con antepe
cho macizo. 

O B S E R V A C I O N E S : Dos planos muestra su fachada, 
realizadas ambas en distinta época. 
Se rodea de diversas construcciones complemen
tarias. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ibarguen. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería salvo las plantas altas de su 

fachada que porta entramado de madera y ladrillo. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo efecto del remetido. 
A C C E S O S : Varios con el original amplio, recto, enmar

cado en sillería y centrado respecto del entramado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería y madera según 

alzados. 
O B S E R V A C I O N E S : Los espolones en su alzado este 

ayudan a sostener el voladizo de la cubierta. 
El actual acceso se efectúa desde la carretera por 
su alzado sur. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
N O M B R E : Aguirre. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior demadera apoyada en muros 

de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : En la parte anterior se desarrolla 

la era cuyo enlosado se halla semioculto por la hier
ba emergente. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ripa. 
N ? : 1. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo al 

alzado sur con vertientes de muy distinto. 
A L E R O : En acusado voladizo en su costado este. 
A C C E S O S : Dos rectos de distintas luces y de acce

sos directos a vivienda y cuadras. 
V E N T A N A S : De regular tamaño. 
B A L C O N E S : Uno volado en el piso de su alzado Le

vante, todo el obrado en madera. 
O B S E R V A C I O N E S : En este caso la vertiente norte pre

senta menos extensión que la sur. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ripa 
N?: 2. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas cual caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: La era se ha encementado. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Izoria 
BARRIO: Ripa. 
N.°: 4 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo zona central de plantas 

altas que muestra entramado de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado de corta luz y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcados en sillería y madera según 

ubicación. 
BALCONES: Dos corridas balconadas a distinto nivel, 

ocupando la crujía central, ambas obradas en 
madera. 

OBSERVACIONES: La enlosada era se desarrolla en 
su parte anterior. La cabana se le anexiona al ex
tremo sur de la fachada sobresaliendo de ella. Se 
rodea de notable vegetación arbórea. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Izoria 
BARRIO: Ripa. 
N?: 5. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, espigado, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: En forma espigada. 
BALCONES: Uno volado de encima del acceso, ba

randilla de hierro. 
ESCUDOS: Lleva la U con corona, anagrama de los 

Urquijo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Izoria 
BARRIO: Ripa 
N.°: 6. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en el cen
tro y extremo por toscos pero revistos componentes. 

A C C E S O S : Bajo doble arcada y en medio punto. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería, una con recerco 

en oreja, alféizar labrado, frontón curvo. 
B A L C O N E S : Doble balconada a distinto nivel y distin

tas dimensiones, ambos realizados en madera, si-
luetados los del balcón superior. 

OBSERVACIONES: En lateral izquierdo se desarrolla 
anexa y paralela a esta escalera exterior de acce
so directo al piso protegiéndose por la prolonga
ción de la zona correspondiente a unidad de so-
carreña. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria 
B A R R I O : Ripa 
N?: 7 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja

balcones. 
A C C E S O S : Recto, centrado, amplio y adovelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, desplazadas ha

cia los esquinales. 
BALCONES: Dos volados a distintos niveles y exten

siones, el superior con barandilla de madera y ba
laustres siluetados. 

OBSERVACIONES: La era en su parte anterior se ha
lla encementada. 
En sus alzados laterales se le anexiona construc
ciones auxiliares. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria. 
BARRIO: Ripa 
N.°: 8 

REFORMAS POSTERIORES: Aumento de la altura de 
fachada. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco rugoso de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
A L E R O : Acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Dos rectos, uno de ellos adovelado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado y sencillo encima del acce

so de una de las viviendas. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas 

La parte correspondiente a una de ellas, la habita
da regularmente, se ve enmascarada en parte por 
el ambicioso despliege de la parra. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Izoria 
BARRIO: Ripa 
N?: 9. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos de distintas luces, uno centrado y el 

otro no. 
V E N T A N A S : Con dinteles de hormigón la moderna. 
BALCONES: Uno volado, muy pobre. 
OBSERVACIONES: Dos con la misma cubierta. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Izoria. 
BARRIO: Arecha. 
N.°: 1 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo el piso y desván de fa

chada en entramado de madera, revestido y en
calado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, de distinta luz, de entrada directa a 

vivienda y cuadras. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera y piedra. 
OBSERVACIONES: Su fachada orienta a Poniente. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Izoria. 
BARRIO: Arecha 
N.°: 2 . 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas desiguales con la de mayor 

superficie orientad al norte. 
A L E R O : En acusado voladizo en alzado Levante. 
ACCESOS: Recto, descentrado, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado semiarruinado en el piso y 

otro compuesto y volado a lo largo de todo el alza
do este. 

OBSERVACIONES: La cabana se ubica en el alzado 
norte y se cobija por la vertiente correspondiente. 
Deshabitada. 

MUNICIP IO: Ayala. 
L O C A L I D A D : Izoria. 
BARRIO: Arecha 
N.°: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de sus 

alzados. 



N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería, salvo piso y desván de facha

da que muestra estructura de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: A dos aguas con caballete perpendicular 

a fachada y vertientes de distinta superficie. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería o madera rasan

te según su ubicación. 
BALCONES: Dos bolas voladas a distinto nivel, ambos 

en madera, con el inferior en balaustres torneados 
y superior con la cubierta. 

OBSERVACIONES: En su alzado sur se le añade la 
cabana que se cubre con la prolongación de las 
vertientes correspondientes. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Izoria 
BARRIO: Arecha. 
N?: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería su planta baja y entramado 

de madera y ladrillo el este de su fachada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera rasnte 
BALCONES: Uno volado encima del acceso hecho en 

madera. 
OBSERVACIONES: La cabana ocupa el alzado norte 

y va en línea con la fachada. 
Una segunda cabana se encuentra ortogonal en 
el extremo sur de la fachada. 
Ocupando parte de la antigua era se levanta mo
derna construcción de habitación doméstica. 

MUNICIPIO: ayala 
LOCAL IDAD: Izoria 
BARRIO: Arechabala. 
N?: 5 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería en crujías laterales y 

central salvo en los pisos altos de ésta que enseña 
entramado de madera y ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto con dintel de madera, esquinado 

pero dentro de su crujía central. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería y madera según 

ubicación. 
BALCONES: Dos balaustres superpuestos obrados en 

madera. 
OBSERVACIONES: La cabana y construcciones auxi

liares que emergen ortogonalmente en los extremos 
de la fachada ayuda a delimitar la enlosada era. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Izoria 
BARRIO: Arechabala. 
N.°: 4 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en largos ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno remetido en desván con barandilla 

de madera. 
OBSERVACIONES: Se orienta al norte. 

Planta cuadrada de 16 mts. de lado. 
Moderno pabellón en su parte anterior. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Izoria 
BARRIO: Arechabala. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamientos de 

alzados. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: recto, centrado y de corta luz. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Uno volado en el desván. 
OBSERVACIONES: Cuerpo auxiliar en su costado iz

quierdo y emergente brevemente de su fachada. 

LEJARZO 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Lejarzo. 
N.°: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : Año 1941 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con sus repintados en rec

tángulos. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
A L E R O : En suave voladizo excepto en la mitad de su 

fachada noble que vuela de forma más acusada. 
ACCESOS: Recto, dintel de madera y descentrado. 
V E N T A N A S : Enmarcados en sillería. 
OBSERVACIONES: Si no coincide el año 1941 en el 

año de su alzamiento, si no al menos supone un 
fuerte remozamiento tanto interior como externo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Lejarzo 
N.°: 4 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos, con dinteles de madera. 
VENTANAS: Enmarcados en sillería unos y en made

ra rasante, otras. 
OBSERVACIONES: La zona de trabajo se halla a ni

vel del primera piso. 
El alzado de trabajo norte es de mayor extensión 
que el sur. 
La zona habitación se sitúa al norte, mientras que 
la auxiliar, al sur. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Lejarzo 
N.°: 1 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, con dintel de madera y esquinado. 
VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Una solana tapiada en alzado oeste. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Lejarzo 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas 
A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Exterior en piedra. 
ACCESOS: Centrado, recto y de corta luz con peque

ñas ménsulas en el coronamiento de jambas. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Lejarzo 
N.°: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas recien 

temente. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

rejuntado. 



CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Un solo tramo, gradas y armazón 

moderno. 
ACCESOS: El original cegado; los actuales dos, con 

entradas directas a cuadras y vivienda. 
VENTANAS: De buen tamaño encuadradas en sillería. 
OBSERVACIONES: Frente al edificio matriz se halla 

construcción auxiliar bajo la que se cobija el hor
no de pan. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Lejarzo. 
N O M B R E : Casa Torre. 
N.°: 7. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XV XVI 
REFORMAS POSTERIORES: Ampliación de huecos, 

solana. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillarejo con tosca faja de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Situado un cuerpo anexo o de menor 

altura. 
VENTANAS: Originales, pequeñas enmarcadas en si

llería, escasas; exteriores de troneras en costado 
oeste. 

BALCONES: Solana en costado este con antepecho 
de madera. 

ESCUDOS: Escudete en alféizar de una de las 
ventanas. 

OBSERVACIONES: Interesante construcción. 
Anexionados lleva varias construcciones auxiliares. 
En sus inmediaciones se halla la construcción que 
cobija el horno de pan. 

LUJO 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Lujo 
BARRIO: Lujo 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Tres aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Tres rectos y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, de diversos ta

maños y labores de cantería. 
BALCONES: Uno a ras de fachada. 
OBSERVACIONES: En su alzados norte y sur se des

pliegan las ventanas y accesos, la actual entrada 
a la vivienda se efectúa por el sur. 
En la parte posterior separada por la era se halla 
la cabana que posteriormente se unió con el edifi
cio matriz. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Lujo 
BARRIO: Lujo 
N.°: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: Tres aguas 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 

OBSERVACIONES: Hoy habilitada como auxiliar. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Lujo 
BARRIO: Lujo 
N?: 3 
R E F O R M A S POSTERIORES: En huecos y cubiertas 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con pequeño faldón al oeste. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En la parte posterior cuerpo ane

xo en el que sobresale el cerramiento de su muro 
superior a base de losas de piedra como zócalo 
y tablas de madera en el resto. 
La era se halla limitada y pavimentada a base de 
gruesas planchas de piedra. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Lujo 
BARRIO: Lujo 
N.°: 4 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 

A L E R O : En suave voladizo. 

ACCESOS: Rectos, enmarcados en sillería, uno el que 
da a la era adovelado. 

V E N T A N A S : Numerosas y enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado en madera situado en el la

teral este. 

OBSERVACIONES: La era va enmarcada y pavimen
tada de gruesas losas de piedra. 
La cabana es interesante por las buenas labores 
de cantería que lleva y el cerramiento de su piso 
alto. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Lujo 
BARRIO: Olaborte. 
N?: 1 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: De madera apoyada en muros de 

carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo salvo en la mitad del alza

do Levante que es de muy acusado voladizo. 
E S C A L E R A S : Exteriores de piedra y con buena labor 

de cantería. 
ACCESOS: Dos rectos y enmarcados en sillería y otros 

de madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
ESCUDOS: Una cruz sobre llaves cruzadas en el din

tel de madera de las ventanas. 
OBSERVACIONES: Sugestiva socarrena; rincón en la 

mitad de su alzado este. 

LUYAN DO 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando. 
N O M B R E : Ayo 

C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado con dintel de madera. En 

lateral derecho existe ingreso directo al piso, 
V E N T A N A S : Escasas y enmarcadas en sillería. Las 

frontales de buen tamaño. 
BALCONES: Uno volado en desván en madera. 
OBSERVACIONES: Este caserío conserva el topóni

mo de la antigua casa fuerte allí existente. 
Parte de la cubierta, en lateral derecho, se prolon
ga organizándose un porche que cobija al acceso 
directo al piso. 
Se halla, hoy, abandonado. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : Urquetabaso. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, entrecubierta central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 



A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 
jabalcoens en n.° igual al de correas. 

E S C A L E R A S : Gradas y armazón de madera, dos tra
mos a escuadra. 

A C C E S O S : Recto, descentrado, enmarcado en 
madera. 

VENTANAS: Pequeñas, escasas y distribuidas irregu
larmente. 

BALCONES: Uno volado en madera y sobre el acceso. 
ESCUDOS: Lleva el anagrama de los Urquijo. 
OBSERVACIONES: Abandonado 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : Panabarra. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Huecos 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco iregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos y en distintos alzados. 
V E N T A N A S : Escasas 
OBSERVACIONES: Recientemente ha sido desha

bitado. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
N O M B R E : San Lorenzo. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Huecos 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en tentes verti

cales sobre el balcón. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera con una distri

bución irregular. 
BALCONES: Dos volados superpuestos, ambos en ma

dera con el superior más desarrollado. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo se desa

rrollan los habitáculos complementarios. 
Se encuentra aledaño a la ermita de San Lorenzo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
N O M B R E : Austio. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa
chada principal. 

A L E R O : En común voladizo. 
E S C A L E R A S : Externas en dos tramos desiguales. 
ACCESOS: Independientes de acceso a vivienda y 

cuadras. 
VENTANAS: De perfil rasgado con distribución 

irregular. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Mendivil. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por revestimiento 

rugoso. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En marcado voladizo llevando los canes una 

simple talla. 
ACCESOS: El principal recto, centrado, adovelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente con enmarques 

de madera. 
BALCONES: Varios. El principal sobre el acceso en

seña magnífica plataforma de piedra labrada. To
das las barandillas son de hierro. 

ESCUDOS: Enseña piedra armera en la parte supe
rior del eje vertical que contiene a la portada. Alu
de al linaje de los Mendivil. 

OBSERVACIONES: En su parte posterior se le anexio
na una segunda vivienda de menor entidad, posi
blemente reservada al servicio de la casa principal. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Charraco. 
N.°: 1. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Repartidas equilibradamente. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su parte anterior se desarrolla 

la zona de trabajo, protegida ésta por cuerpos auxi
liares además del principal. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Charraco 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
E S C A L E R A S : Externas en un solo tramo y en lateral 

izquierdo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

En uno de los laterales existe, tapiada, otra portada. 
VENTANAS: Se encuentran ordenados en la fachada 

principal, siendo más anárquica su distribución en 
el resto. 

OBSERVACIONES: A juzgar por el gran portón lateral 
la casa debió actuar como cochera. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : Iturritxu. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Independientes y a distinto nivel los acce

sos a cuadras y vivienda. 
VENTANAS: Pequeñas y repartidas de modo irregular. 
OBSERVACIONES: El ingreso al piso a nivel de la ca

lle es precedido por abrigada socarrena a dos 
aguas con el frente sur gozando de un apeo de pos
tes de madera sobre zócalo de mampostería. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Charraco 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa

chada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Repartidas equilibradamente en tres de 

sus alzados. 
OBSERVACIONES: Actuó en pasadas épocas como 

cochera de diligencias, carromatos, etc. 



MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Luyando 
BARRIO: Charraco. 
N?: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta; mampostería con revoco irregular de 

gran carga de cal, entramado en crujía central. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal, más faldón posterior central 
A L E R O : En marcado vuelo, éste más pronunciado en 

crujía central. Los jabalcones enseñan talla. 
ACCESOS: Gran portalón adintelado partido en dos 

por columna toscana. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Destaca éste caserío por la singu

lar solución dada al cerramiento del desván, reali
zado en cierre vegetal de tablas de madera dis
puestas verticalmente. 
Original es asimismo el breve vuelo del cuerpo del 
desván apeado en tallados tornapuntos. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
BARRIO: Restergo. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos e interior 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Varios, todos ellos rectos con el original 

centrado, amplio y adovelado con recerco de si
llería. 

VENTANAS: Distribuidas regularmente con enmarques 
de sillería. 

BALCONES: Alterna los rasantes con los volados, con 
barandillas de hierro forjado. La carpintería de los 
huecos enseña rica talla. 

OBSERVACIONES: A lo largo de sus fachadas mejor 
orientadas y a la altura del desván se desarrollan 
los tradicioales y simples artilugios donde deposi
tar los productos hortícolas a secar. 
En su planta baja se ha acondicionado un ultrama
rinos y un bar. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
BARRIO: Restergo. 
N O M B R E : Arana Andraca. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: La portada recta, centrada, enmarcada en 

sillería con relieve plano. 
V E N T A N A S : Abundantes, con distribución regular y 

ordenanándose en ejes verticales. Recercos en 
relieve. 

B A L C O N E S : Uno volado encima de la portada y va
rios rasantes, todos con barandillas de hierro 
forjado. 

ESCUDOS: Gran escudo en la parte superior del eje 
que contiene a la portada, dos escudetes en din
teles de dos ventanas renacentistas. 

OBSERVACIONES: Exhibe impostas de separación 
entre plantas. 
Posee dos bellas ventanas cuyos dinteles van rica
mente engalanadas anunciando su pasado que se 
remonta al s. XVI. 
En su interior esta casa dispuso de capilla. Los tra
bajos de herrería son buenos. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N.°: 19 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco iregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada, con el gallur descentrado. 
A L E R O : En marcado vuelo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto y con dintel de madera. 
BALCONES: Corrida balconada bajo la cubierta. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : Subibarri. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván central 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mixta, mampostería y entramado de 
madera. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. Vertientes desiguales. 

A L E R O : En marcado voladizo. 
E S C A L E R A S : Externas en lateral derecho. 
ACCESOS: A cuadras se enseña ingreso amplio con 

dintel de madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera y piedra. 
BALCONES: Uno volado en el eje del gallur realizado 

en madera. 

OBSERVACIONES: Actuó como molino.—Se sitúa jun
to al puente del mismo nombre. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Restergo 
N.°: 28 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado rehun

dido excepto desván y zona central con entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo con un solo jabalcón 

central de apeo. 
ACCESOS: Recto, descentrado. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente y de distintos 

tamaños. 
BALCONES: Uno volado en el frente y piso interme

dio realizado en madera. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N O M B R E : Bidebarrico. 
N.°: 36 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: Dos aguas con dos pequeños faldones 

centrales en sus partes anterior y posterior. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: De corta luz, recto. 
V E N T A N A S : Ordenadas verticalmente y de rasgo 

rasgado. 
OBSERVACIONES: El edificio se construyó sobre otro 

más antiguo. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N?: 40. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por raseado y encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y ligeramente descentrado. 
V E N T A N A S : Escasas y con distribución irregular. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con sen

cilla barandilla de hierro 

MUNICIP IO: Ayala. 
L O C A L I D A D : Luyando 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 42 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento 



N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista en laterales y oculta en 

el frente por raseado y encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el casballete pependicu-

lar a tachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, independientes. 
VENTANAS: De tipología rasgada en el frente. 
B A L C O N E S : Uno volado en el piso, ligeramente des

centrado del eje del acceso a cuadras. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba. 
N.°: 44 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por raseo y blanqueo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Esquinado y en arco. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente y de distintos 

tamaños. 
BALCONES: Uno volado y corrido en el piso con sen

cilla barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Goza de pequeño jardín en su 

frente separándolo de la «calle-camino». 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N.°: 46 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en el contorno de los mampuestos. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con enmarques 

de piedra. 
BALCONES: Uno volado sobre la portada con senci

lla barandilla de hierro. 
ESCUDOS: En dintel y jambas del hueco del balcón 

se exhiben curiosos motivos. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N O M B R E : Lacero 
N.°: 25 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicinal re

voco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 

jabalcones. 
ACCESOS: Recto con dintel de madera. 
VENTANAS: Distribución irregular. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N O M B R E : Larraineko. 
N?: 27 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 

jabalcones en n.° igual al de correas. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Escasas pequeñas y enmarcadas en 

madera. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos, realizados 

en madera. 
OBSERVACIONES: El cerramiento del desván en su 

parte central se realiza a base de rollizos de made
ra y ladrillo. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N.°: 50. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento y hueco-

acceso. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada pricipal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 

jabalcones, éstos en n.° igual al de las correas. 
ACCESOS: El original recto, esquinado, adovelado y 

enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas con enmarques de 

sillería. 
BALCONES: Un sencillo balcón en el piso y en la ver

tical del gallur, la barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: La parte central del desván se cie

rra con postes de madera y ladrilo, éste ocuto por 
raseo y blanqueo. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N.°: 52 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería y entramado de madera 

y ladrillo en crujía central. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy marcado voladizo apeado en jabal

cones, éstos en n.° igual al de correas del tejado. 
ACCESOS: Magnífico portalón recto y centrado parti

do en dos por columna toscana. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente en fachada con 

enmarquesde madera o sillería según ubicación. 
BALCONES: Magnífica balconada corrida y en madera 

encima del portalón. 
ESCUDOS: Pequeño escudete en sillar delimitador del 

esquinal entre crujías central y lateral derecho. 
OBSERVACIONES: La jácena o dintel del portalón en

seña rica ornamentación con distintos motivos de 
talla. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : Molino Quinto. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Varios, con distintas luces y dinteles. 
VENTANAS: Muy numerosas, repartidas ordenada

mente en ejes verticales. 
BALCONES: Uno volado en lateral, en el piso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En pasadas épocas como indica 

su nombre acogió las dependencias de un molino 
harinero. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
BARRIO: Arriba 
N?: 56. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería vista y repintada de fina 

faja de cal en rejuntado y entramado en piso. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. Vertientes desiguales. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Dos independientes y de distintas luces. 
V E N T A N A S : Repartidas irregularmente. 
BALCONES: Dos volados, el del piso remozado, el su

perior parapetado por la cubierta, barandillas de 
hierro y madera, respectivamente. 



MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Luyando. 
BARRIO: Arriba. 
N?: 43 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento.huecos. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería vista y entramado de 

madera y ladrillo en pisos altos en lateral exento. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa

chada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo en lateral exento. 
E S C A L E R A S : Exterior de acceso directo a vivienda. 
ACCESOS: Varios, todos ellos rectos y con distintas 

luces. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente con distintos 

tamaños y recercos. Conserva una ventana gótica. 
BALCONES: 

OBSERVACIONES: La terraza en su frente quita pres
tancia al conjunto. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : La Torre. 
C O N S T R U C C I Ó N : S XVI-XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería y entramado de madera 

y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas, el cuerpo rectangular con ca

ballete perpendicular y cuatro aguas «la torre». 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 

jabalcones en n.° igual al de correas. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y adovelado el in

greso al caserío. A la torre se accede por escalra. 
externa. 

VENTANAS: Distribución regular en el frente del ca
serío con enmarques de sillería. 

BALCONES: Dos volados, superpuestos sobre el ac
ceso, ambos en madera todos sus componentes. 

OBSERVACIONES: El cuerpo «torre» en la parte pos-
trior del cuerpo del caserío enseña, asimismo, ex-
tructura mixta de piedra y entramado de madera. 
Los canes del caserío llevan talla de época. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
N?: 62 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco ¡regular de cal, en

tramado en cuerpo volado del frente. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón central posterior. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con dintel de madera. 

V E N T A N A S : Modificadas, de traza rasgada. 
B A L C O N E S : Dos volado, uno sobre el acceso y otro 

en lateral, barandillas de madera y hierro respecti
vamente. 

OBSERVACIONES: Reseñable es el voladizo del cuer
po de la cubierta apeado en cortos pero gruesos 
tornapuntas. 
En fachada posterior el cerramiento del desván es 
a base de postes de madera y ladrillo. 

MUNICIP IO: Ayala. 
L O C A L I D A D : Luyando 
N.°: 66. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada con repintado de cal 

en juntas. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo con los canes ocultos por 

corrida caja de madera. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente, de buen tama

ño y enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos volados, en el piso y en los alzados 

oeste y sur. Las barandillas son de hierro. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Luyando 
B A R R I O : Mendarte. 
N O M B R E : Mendarte. 
N.°: 51. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, entrecubierta central 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada de raseado y 

blanqueado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en uno de los 

extremos por un pequeño y corto jabalcón. 
A C C E S O S : Recto, esquinado. 
V E N T A N A S : Se sitúan en la otra mitad en que se de

sarrolla la portada-balconada. 
BALCONES: Uno volado sobre el ingreso, realizado 

en madera. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Luyando 
B A R R I O : Mendarte. 
N O M B R E : Magrach. 
N.°: 72 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente con enmarques 

de sillería. 
B A L C O N E S : Dos volados y superpuestos sobre el eje 

de la portada. Ambos hechos en madera con ba
laustres siluetados el inferior. 

OBSERVACIONES: En parte de su planta baja se de
sarrolla un bar. 
Acoge también el servicio público telefónico y una 
sucursal de una entidad de ahorro. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : «Posada Nueva». 
N.°: 59. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón trasero central. 
A L E R O : En muy marcado voladizo apeado en pies los 

pies derechos que descansan en balconada. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente en sus alzados 

principal y laterales. Todas enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso y otro de 

gran desarrollo en desván, ambos en madera y con 
los balaustres siluetados. 

OBSERVACIONES: Desde el huerto, en su costado sur 
y oeste, se accede directamente al piso. 
En pasadas épocas actuó de posada. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Luyando 
N.°: 76. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA : Mampostería oculta por raseado y 

blanqueo. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo con los canes ocultos por 

corrida caja de madera. 
ACCESOS: Recto, amplio y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Distribuidas rgularmente en tres ejes en 

su fachada. 

BALCONES: Dos volados y superpuestos, ambos con 
barandillas de hierro, siendo de forja el inferior. 

OBSERVACIONES: El eje que contiene al conjunto 
portada-balconadas se remata en pequeño hastial 
enfatizando la esbeltez del conjunto. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
N?: 78. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con dos pequeños hastia

les en fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Varios. A distinto nivel y en distintos alza

dos. Las luces son asimismo diferentes. 
VENTANAS: En fachada principal se ordenan verti

calmente. 
BALCONES: En fachada principal se desarrollan dos 

ejes verticales rematados en pequeño piñón situán
dose el par volado rasante. 

OBSERVACIONES: Las barandillas de todos los bal
cones son de hierro. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Luyando 
N?: 73. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal más faldón central pos
terior. 

A L E R O : En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Numerosas y con distribución regular. En

marque de sillería. 
BALCONES: Dos balconadas centrados, corridas y su-

perpuetas encima del acceso, barandillas de ma
dera y hierro, respectivamente. 

OBSERVACIONES: En lateral sur la línea horizontal del 
alero se rompe para dar lugar a dos pequeños has
tiales. En ambos alzados laterales existen sendos 
accesos directos al piso tras salvar escasas gradas 
de piedra. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : Ribacoba. 
N.°: 75 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XIX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por raseado y blan

queado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado.amplio, adovelado y en
marcado en sillería. 

VENTANAS: Distribuidas verticalmente y con armonía. 
Los enmarques en sillería con moldura y rebaje. 

BALCONES: Uno volado encima del acceso y dos ra
santes uno a cada lado de aquél, todos con baran
dillas de hierro. 

ESCUDOS: En los dinteles de varios huecos-ventanas, 
balconese esnseña ornamentación circular. 

OBSERVACIONES: Significativo resulta ser el cuerpo 
central emergente que rememora construcciones 
de cierto sabor gótico renaciente. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Luyando 
N.°: 82. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En marcado voladizo con los canes ocultos 

por corrida caja de madera. 
ACCESOS: Dos amplios, el centrado es el original. En 

lateral sur existe otro acceso. 
VENTANAS: Numerosas con una ordenada distribu

ción en fachada principal. 
BALCONES: Dos volados en el piso, ambos con ba

randillas de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
N O M B R E : »EI Estanco». 
N.°: 84 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Huecos 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente con fuertes re

cercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con plata

forma de piedra labrada y barandilla de hierro for
jado. Otro en alzado lateral. 

OBSERVACIONES: En parte posterior exhibe balcón 
volado con barandilla de hierro forjado. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
N.°: 86. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado en re

juntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 

ACCESOS: Dos independientes y distinto alzado. El 
principal centrado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Distribuidas regularmente con enmarques 
de sillería. 

B A L C O N E S : Uno volado sobre el acceso con baran
dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Recientemente se le ha suprimi
do el cuerpo anejo que exhibía en fachada 
principal. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Luyando 
N O M B R E : Cuscurra 
N.°: 87. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Aumento de una planta. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera,segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Actualmente acortada su luz. Originalmen

te recto, amplio y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Numerosas, en fachada se distribuyen or

denadamente en ejes verticales. Recercos de si
llería. 

BALCONES: Dos corridas y centradas balconadas1 en 
madera y con los balaustres torneados. 

OBSERVACIONES: En esquinal noreste se desarrolla 
pequeño y perpendicular cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
N.°: 91 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta 
central. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re
hundido. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y ligeramente descentrado. 
V E N T A N A S : Escasas 

BALCONES: Dos rasantes con antepechos de hierro. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Luyando 
N?: 92. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, esquinado, adovelado y en

marcado en sillería. 
V E N T A N A S : Distribuidas ordenadamente con recer

cos de sillería. 
BALCONES: Tres rasantes con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Anejo al alzado norte y en línea 

con el alzado principal lleva anexionado cuerpo 
constructivo, actualmente arruinado por el azote del 
fuego. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Luyando 
N O M B R E : Otazu. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista. Una de las viviendas con 

rejuntado rehundido, y otra repintado éste. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, esquinados y enmarcados en 

sillería. 
VENTANAS: Escasas con distribución irregular y en

marques de sillería. 
BALCONES: Uno volado y dos rasantes, todos con ba

randillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Son dos viviendas. 

Predominan en ambas lo lleno sobre lo vacío. 
Inmediato a su ubicación se encuentra un bello 
puente medieval en estado semirruinoso como con
secuencia de la riada de Agosto del 83. 

LLANTENO 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno. 
N O M B R E : Ibaizabal. 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente cubierta. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

evoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

V E N T A N A S : Numerosas de buen tamaño recercadas 
en piedra las de planta baja y de ladrillo el resto. 

B A L C O N E S : Uno volado en el piso con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: En su interior alberga una expen-
duría de tabaco y actúa de bar. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Satia. 
N.°: 1 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería, una racitada y encalada y la 

otra con el clásico revoco alavés. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Tres, rectos, enmarcados en sillería, uno 

de ellos luce doble dintel, con el inferior adovelado. 
V E N T A N A S : De regular tamaño en el piso y de redu

cido tamaño en planta baja, todas enmarcadas en 
sillería. 

B A L C O N E S : Uno rasante encima de uno de los acce
sos de una de la casa. 

OBSERVACIONES: Los accesos ocupan posiciones 
extremas en las respectivas fachadas. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno. 
B A R R I O : Satia. 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : S XVIII 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con vertientes de igual su

perficie. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
E S C A L E R A S : En dos tramos, con gradas y peldaños 

de madera. 
A C C E S O S : Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en sillería. 
V E N T A N A S : Escasas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante encima del acceso con an

tepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Deshabitado y con fines auxiliares. 

Buen forjado de los barrotes protectores de venta
nas y balcón. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Satia. 
N?: 3. 
C O N S T R U C C I Ó N : S. XX 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De buena mampostería con fino repintado 
de cal en el rejuntado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Numerosas, enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado, encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su planta baja se desarrolla un 

bar. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Pétiz. 
N.°: 2 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal una (la 

n° 2) y enlucida y encalada (la n° 3). 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : La núm. 3 dispone de modernas esca

leras externas. 
ACCESOS: Rectos, esquinados y enmarcadas en si

llería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en alzado sur, en desván rea

lizadas en madera y tres rasantes en el piso con 
protección de hierro. 

OBSERVACIONES: En su frente y alrededores se ha
llan pequeñas construcciones auxiliares. 
El horno de pan se halla en pequeña construcción 
exenta del edificio matriz. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno. 
BARRIO: Pétiz 
N?: 5. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Corpulento volumen. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Olabarrieta. 
N?: 1 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



F A B R I C A : Mampostería con buen revoco al estilo 
alavés. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buen tamaño, enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos uno volado en piso intermedio y otro 

rasante en desván, con barandilla de hierro y ma
dera respectivamente. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno. 
B A R R I O : Olabarrieta. 
N.°: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : S XVIII XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A dosa guas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De tamaño pequeño y enmarcadas en 

sillería. 
B A L C O N E S : Dos, uno volado en planta intermedia y 

otro rasante en desván, el inferior barandilla de hie
rro y el superior de piedra. 

O B S E R V A C I O N E S : Frente a la fachada y separado de 
esta por pequeño espacio de servidumbre se ha
lla la cabana. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Garavilla. 
N ? : 1 
NP D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A dosa guas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, de amplia luz, esquinado y enmar

cado en sillería. 
V E N T A N A S : Escasas y de reducido tamaño. 
O B S E R V A C I O N E S : Deshabitada 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Garavilla. 
N?: 2 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gruesa carga de cal en 

el rejuntado. 

C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos rasantes, con protección de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : Horno de pan en pequeña cons

trucción auxiliar exenta. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Lapetarache. 
N.°: 1 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Remozamiento de 

alzados. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con revoco rugoso de color 

ocre en planta baja y albino en el resto. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos enmarcados en sillería. 
V E N T A N A S : De diversos tamaños. 
B A L C O N E S : Dos volados en planta intermedia con ba

randilla de hierro. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Lapetarache. 
N ? : 2 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

C U B I E R T A : A cuatro aguas con el caballete perpen
dicular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buen tamaño, distribución simétrica 

en fachada y enmarcada en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado en el piso encima del acceso. 
O B S E R V A C I O N E S : En retranqueo adosado en su al

zado lateral izquierdo y posterior lleva cabana. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
N O M B R E : Torre Zubiete. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Reconstrucción 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda, tercera. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 

A C C E S O S : Recto, ancho, centrado, adovelado y flan
queado por columnas toscanas. 

V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería y 
diversas saeteras se rasgan en los distintos al
zados. 

B A L C O N E S : Uno arruinado, encima del acceso. 
E S C U D O S : Cuartelado de 1 o, cinco paneles; de 2 o cruz 

flordelisada con cuatro paneles; de 3 o trece estre
llas; 4 o sauce con lobo pasante. Armas de Murga, 
Salazar y Urrutia. 

O B S E R V A C I O N E S : En alzado frontero al río conser
va los atributos propios de su pasado medieval, 
arco apuntado a la altura del primera piso y sobre 
aquél varios modillones sobre los que se montaba 
el cadahalso. 
Varias saeteras se desparraman por los distintos al
zados a distintas alturas. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : La Mota 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : S XVIII XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda, desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Numerosas y enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos uno rasante en el piso y otro volado 

y corrido en el segundo piso. 
E S C U D O S : Uno cuartelado de 1 o armas de Norza-

garay. 2 o árbol; 3 o cuartelado de 1,4 torres y 2 
y 3 leones, 4 o partido de 1 o árbol y 2 o torre todo 
orlado con con ocho aspas o cruces de San 
Andrés. 

O B S E R V A C I O N E S : Planta cuadrada de 25 metros 
de lado. 
Su esbelta imagen compite con la torre de Zubie-
ta, al otro lado del río. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : La Mota. 
N O M B R E : Echevarría. 
N?: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : S XVIII 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Escalera externa y 

huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A tres aguas 
A L E R O : En descomunal voladizo apeado en toscos 

tornapuntas. 
E S C A L E R A S : Exteriores de acceso directo al piso. 
A C C E S O S : Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: La Mota 
N?: 3. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería enlucida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buenas dimensiones las ampliadas. 
BALCONES: Uno volado en el piso con barandilla mo

derna de hierro. 
OBSERVACIONES: Se orienta al norte. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Llanteno. 
BARRIO: La Mota 
N.°: 4 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el piso encima del acce

so, con protección de hierro. 
OBSERVACIONES: En lateral izquierdo retranqueado 

se proyecta ala de la misma altura que el cuerpo 
principal. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Palacio Murga. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1897 

N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y tercera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas los cuerpos laterales y a dos 

aguas el central. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ESCALERAS: Los extremos en piedra; dos de doble 

rampa. 
ACCESOS: Varios, rectos. 
VENTANAS: Numerosas, dinteladas en la planta baja 

y en arco el resto. 
OBSERVACIONES: Una inscripción: A la memoria de 

D. Antonio y de M a Francisca de Murga y Michele-
na y de D. Antonio de Vitoria y Revilla. Año 1897. 
Tres cuerpos conforman el corpulento bloque 
15-10-15 por 15-22-15 de profundidad. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Pizparruchi. 
N.°: 1 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco dejando vistos solo algunos mampuestos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería, de reducido ta

maño y escasas en planta baja. 
BALCONES: Uno volado en el piso con balaustres tor

neados. 
OBSERVACIONES: Posee unas dimensiones casi cua

dradas 13 x 14 mts (fachada, fondo). 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Pizparruchi. 
N.°: 2 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso realizado todo en 

madera. 
OBSERVACIONES: Se halla arruinado parte del 

alzado lateral izquierdo y esquinales de la fa
chada. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Pizparruchi. 
N O M B R E : Puente Tabla. 
N.°: 3 
REFORMAS POSTERIORES: En alzado norte 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas el cuerpo principal y a dos 

el más bajo. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Deshabitado 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Pizparruchi. 
N?: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Uno volado, encima del acceso, baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En lateral este se ha abierto acceso 

directo a cuadras. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno. 
B A R R I O : Pizparruchi. 
N?: 5. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño enmarcados en sillería. 
OBSERVACIONES: Deshabitado 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Pizparruchi. 
N?: 6 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 

N? DE P L A N T A S : Baja y primera. 
FABRICA: Mampostería revocada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Uno rasante en el piso. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Inorza 
N O M B R E : Gorbea. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : S XVIII XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Construcción de es 

caleras. 



N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería encalada con formación de 

franjas dada la contención vertical de sus huecos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas el cuerpo principal y a tres 

el auxiliar. 
A L E R O : En acusado voladizo con los canes portado

res de sencilla talla de la época. 
ESCALERAS: En dos tramos desiguales, realizadas en 

piedra. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en el piso con suelo pétreo 

de buena cantería y barandilla de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Imposta de separación entre la 

planta baja y el piso. 
La cocina se desarrolla en el cuerpo auxiliar. 
Delante de la fachada dispone de pequeño espa
cio de recerco engalonado con vegetación arbórea. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Inorza. 
N?: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Cegar hueco en alza

do norte. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas 
A L E R O : En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De reducido tamaño enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno volado en el piso realizado en 

madera. 
OBSERVACIONES: Anejo a una de las esquinas de

sarrolla moderno almacén auxiliar. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Inorza 
N?: 3. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada salvo los 

recercos de huecos que van repintados en ocre. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo salvo la zona central que 

se prolonga acusadamente para cobijar balcón. 
ESCALERAS: Externa de acceso directo al piso. 
ACCESOS: Rectos, desdentrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Recercadas en sillería. 
BALCONES: Uno corrido en desván realizado en ma

dera con balaustres torneados. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Inorza. 
N?: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de acceso 

lateral. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en sille

ría, se llega a él mediante tres peldaños. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Arruinado en desván. 
OBSERVACIONES: Deshabitado, con fines auxiliares. 

En su frente se desarrolla pequeña construcción 
auxiliar y el hornero. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Inorza. 
N.°: 5 
REFORMAS POSTERIORES: En los últimos diez años 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería enlucida y encalada con im

postas repintadas sobresalientes de forjados. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buenas dimensiones, numerosas. 
BALCONES: Uno volado en el piso con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: En la parte posterior se le anexio

na otros cuerpos, hoy con funciones auxiliares, pero 
que en pasadas épocas albergó habitación domés
tica, su cubierta es atres aguas con el caballete per
pendicular. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno. 
BARRIO: Inorza 
N.°: 6. 
C O N S T R U C C I Ó N : Reciente 
N.° DE P L A N T A S : Baja y primera 
FABRICA: Mampostería en los alzados repintados de 

la primitiva construcción y ladrillo en el resto. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de acceso directo al piso. 
ACCESOS: De corta luz y moderno. 
VENTANAS: De varios tamaños. 
BALCONES: Uno volado con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Lleva inscripción en el dintel del 

balcón «Bittor. año de 1767. Sobrevilla». 
El primitivo caserío lucía sencillo escudo, el cual fue 
llevado a Oquendo por el antiguo propietario del 
caserío. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Inorza. 
N.°: 7 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada una y 

con gran carga de cal la otra mitad. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En descomunal voladizo apeado en recios ja

balcones en número igual al de correas más gallur. 
ESCALERAS: Un extremo de moderna realización. 
ACCESOS: Varios, el original no visible. 
VENTANAS: Numerosas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Delante de la fachada que mira al 

río se le anexiona varios cobertizos entre los que 
se halla el taller de una herrería. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Inorza 
N O M B R E : Molino. 
N?: 8. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja y desván 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto 
VENTANAS: De diversos tamaños y recercos. 
OBSERVACIONES: En el alzado que da al río se apre

cia la boca de salida del agua que ha pasado por 
los rodetes. 

MUNICIPIO: Ayala. 
L O C A L I D A D : Llanteno 
BARRIO: La Panadería. 
R E F O R M A S POSTERIORES: En la actualidad el 

tejado. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado realizado en madera con ba

laustres siluetados. 
OBSERVACIONES: Próximo a este caserío existe el tér

mino «Laserna» que el I.N.E. del año 1930 lo cata
loga como barrio Laserna. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Basualdo. 
N.° DE PLANTAS: Baja y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada aprincipal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Se halla presidiendo como hermo

sa pradera rodeada de bosque de pinos y restos 
de haya. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Chabe. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, esquinados, el de entrada a 

vivienda, enmarcado en madera rasante. 
VENTANAS: Numerosas y de tamaño pequeño. 
BALCONES: Uno rasante en alzado sur. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Chabe. 
NP: 2 
REFORMAS POSTERIORES: De cierta importancia 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada con im

postas repintadas entre separación de plantas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En holgado voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De gran tamaño. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Llanteno 
BARRIO: Mimenza. 
N?: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamientos de 

alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado con barandilla de hierro en

cima del acceso. 
OBSERVACIONES: Anexa a la núm. 2, por su costa

do derecho. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Mimenza. 
N.°: 2. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo excepto en el abrigado rin

cón que es más generoso. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería el 

principal y de mayor luz y dintel de madera el 
auxiliar. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos volados. 
OBSERVACIONES: Anexo a la núm. 1, por su costa

do izquierdo. 
Frente a la fachada se desarrolla la pequeña cons
trucción que abriga al horno de pan. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Abiega 
N? : 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería excepto en los pisos altos de 

su fachada principal que se obra en ladrillo. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En marcado voladizo con los canes portado

res de fina talla. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : En planta baja enmarcada en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado en la segunda planta, uno 

rasante en alzado sur. 
OBSERVACIONES: Casa fundadora del barrio Abiega. 

Fue habitado por dos hermanos médicos o nota
rios venidos de América. 
Deshabitado en la actualidad. 
Arruinada construcción auxiliar en su costado norte 
y sobresaliendo de la fachada. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
BARRIO: Abiega 
N.°: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con pequeño faldón al oes

te con el caballete paralelo a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Externas, modernas. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, uno volado en el piso y otro rasan

te en el desván ambos con protección de hierro. 
OBSERVACIONES: Hastial en la zona central de la fa

chada que rompe la horizontal del alero. 
Construcción de terraza y escalera externa. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno 
N O M B R E : La Cabana. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Lleva alargada edificación auxiliar 

en su parte posterior. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Llanteno. 
BARRIO: Chavarri 
N O M B R E : Echebarri. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

recerco, hoy con grandes desconches. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos rasantes en protección de hierro, uno 

de ellos en alzado Levante. 
ESCUDOS: Armas de los Echabarri, cuartelado de 1° tres 

bandas sobre las que va estrella de ocho puntas de 
2 o 8 panelas, colocado en palo cuatro y cuatro, bor
deados de 6 aspas; de 3° partido de 1 banda a cada 
lado 2 paneles y 2 torres almenadas y 4° cuartela
do de 6 besantes tres a tres en cada uno de ellos. 

OBSERVACIONES: La cocina se sitúa en el cuerpo 
auxiliar. 



M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Chavarri. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Año 1952 

N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Buena mampostería con repintado de cal 

en el rejuntado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto y centrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño, disponiéndose simétri

camente. 
B A L C O N E S : Uno rasante en el piso. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Chavarri 
N ? : 2 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

rejuntado. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo salvo en el sector del bal

cón que es acusado. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno tosco y encima del acceso. 
O B S E R V A C I O N E S : En su frente lleva singular cons

trucción que albera al horno de pan y pozo de agua 
enterrado en tierra. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Ureta-Arriba. 
N.°: 4. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Apertura de acceso 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De buena mampostería llevando repintado 

de cal en el rejuntado. 
C U B I E R T A : A tres aguas 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos, de distintas luces y enmarca

do en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado en el piso con barandilla de 

hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : En su frente anterior lateralizado 

y exento se desarrolla construcción auxiliar. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Ureta-Arriba. 
N.°: 3 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en torna
puntas. 

A C C E S O S : Recto, centrado, de corta luz y enmarca
do en sillería. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : Se levanta en acusado declive. 

Delante de su frente actuando de límite con la ca
rretera se encuentra pequeño muro pétreo. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Ureta de Arriba. 
N?: 2 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Uno recto, centrado y con dintel de 

madera. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno rasante con antepecho de madera 

y balaustres siluetados. 
O B S E R V A C I O N E S : Deshabitado 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Ureta-Arriba. 
N.°: 1 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Escasas y enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado en el piso con barandilla de 

hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : En su frente y alzados laterales se 
desarrolla construcción auxiliar y tejavana respec
tivamente. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Ureta 
N O M B R E : El Molino. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Reacondicionamiento 

habitación. 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Rectos, esquinados y el original a la vivien

da enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buen tamaño las intervenidas. 
O B S E R V A C I O N E S : En su frente lleva la simpática 

construcción auxiliar que alberga el horno de 
pan. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno 
B A R R I O : Ureta 
N O M B R E : Tore Ureta. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVXVI 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Acondicionamiento 

N? DE P L A N T A S : Baja, y primera. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con gran de cal en el re

juntado. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Dos, uno en cada planta en bien trazados 

y trabajados arcos de medio punto. 
V E N T A N A S : Pequeñas y adinteladas; destacando las 

saeteras que exhibe en varios costados. 
O B S E R V A C I O N E S : El cauce del río actúa en el costa

do correspondiente de foso natural. 
El acceso superior se remata con alfiz adornado 
con hilera de cabezas y medias esferas. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Llanteno. 
B A R R I O : Ureta de Abajo. 
N.°: 1 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mampostería con grosero y rugoso en

calado. 

C U B I E R T A : A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo excepto en la zona de la 
balconada que es acusada. 

A C C E S O S : Recto, y con dintel de madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera las del piso. 
B A L C O N E S : Uno corrido obrado en madera, otro ra

sante con antepecho de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : Variopinta impresión la que ofre

ce la cubierta y balconada. 
Junto al antiguo camino y puente que atravesaba 
el río Arceniega. 



MADARIA 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Madaria. 
BARRIO: Obaldia. 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: 1945 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería con fino repintado 

de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en oreja; el 

auxiliar en alzado derecho de mayor luz. 
V E N T A N A S : Numerosas, de buen tamaño y enmar

cadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados a distinta altura, ambos rea

lizados en madera con baluastres torneados. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior y en línea con 

su alzado derecho se le anexiona las construccio
nes auxiliares. 
En construcción aneja a su costado izquierdo lle
va el horno de pan. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Madaria 
N.°: 5 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Hoy transformado de notables luces. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Perpendicular a la fachada se de

sarrolla elemental construcción que alberga al hor
no de pan. 
En la zona central de su costado izquierdo se pro
yecta cuerpo en cuya planta baja se abre acceso 
directo a las cuadras. 
Cabana de dos pisos. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Madaria 
N?: 4 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y con dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas, de reducido tamaño y enmar

cadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno derruido en desván. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Madaria 
N?: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Uno de los ángulos se encuentra 

semirruinoso. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Madaria 
BARRIO: Chabarri. 
N.°: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Aderezo de su cubierta 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal excep

to el hastial que porta entramado. 
CUBIERTA: A dos aguas desiguales con el caballete 

perpendicular a fachada principal, pequeño faldón. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
A C C E S O S : Recto, ligeramente descentrado, con din

tel de madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en piedra salvo los dinteles 

que van en madera rasante. 
BALCONES: Uno rasante en el piso y otro volado en 

el desván realizados en madera. 
OBSERVACIONES: Delante de el se desarrolla la era 

que se protege mediante construcción auxiliar or
togonal a la fachada. 
La era se halla enlosada. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Madaria 
B A R R I O : Echabarri. 
N O M B R E : La Torre. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado por amazocotada so-

carreña. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el piso con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Se le llama la casa torre. 

Al oeste de la casa existe término conocido como 
la torre. 
En costado derecho lleva anejas construcción auxi
liar con fábrica mixta. 
En su frente lleva construcción auxiliar cuyo acce
so directo. 

MAROÑO 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Maroño. 
N O M B R E : Aranguren. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado del centro, y enmarca

do en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: La era se desarrolla delante del 

edificio ayudándose en su delimitación mediante 
varias construcciones auxiliares. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Maroño 
BARRIO: Zubiaga. 
N?: 1 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, ligeramente desplazado del centro 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Levantado contra terreno. 

Perpendicular a su fachada ocupando parte de ella 
se proyecta construcción auxiliar remozada recien
temente y que protege el espacio anterior al edificio. 
En su parte posterior huerto. 
Al otro lado del camino se deposita el horno. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Maroño. 
BARRIO: Zubiaga 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en cortos pero 

recios tornapuntas. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmar

cados en sillería llevando moldura en oreja. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería con moldura en 

oreja. 
OBSERVACIONES: El horno de pan es sencilla cons

trucción junto a una de las esquinas de su fachada. 
Frente al edificio habitacional se desarrolla la típi
ca cabana delante de la que se despliega la hori
zontal era. 
Tejavana anexa a su fachada. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Maroño. 
N O M B R E : La Rueda. 
REFORMAS POSTERIORES: Aumento de altura 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En cuerpo anexo a su lateral de

recho y parte posterior se desarrolla la actividad del 
molino. 
El puente posee petriles de piedra. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Maroño 
BARRIO: Rochabru. 
N O M B R E : Casa-Escuela. 
C O N S T R U C C I Ó N : Año 1864 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería encalada a textura rugosa. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, de corta luz, ligeramente descen

trado y enmarcado en silería. 
VENTANAS: Ampliadas. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Maroño 
BARRIO: Rochabru. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en 

el revoco y revestida y encalada la zona rehabi
litada. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno a ras de fachada encima del acce

so con antepecho de madera. 
OBSERVACIONES: Proyectado sobre la zona rehabi

litada se despliega extensa terraza que su parte 
baja es utilizada como cobijo de ganado. 
Frente al alzado norte pasando en estrecho pasillo 
a la era se encuentra la cabana. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Maroño. 
BARRIO: La Plazuela 
N.°: 3 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En su lateral izquierdo se desarro

lla la era y la cabana exenta a aquél. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Maroño 
BARRIO: La Plazuela. 
N.°: 2 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Buena mampostería con fino repintado de 
cal en el rejuntado. 

CUBIERTA: a tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Tres rectos con distinta luz, uno de ellos 

de acceso directo al piso por lateral todos en si
llería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería de buen tamaño, 
dos portadoras de alféizares labrados. 

OBSERVACIONES: Contraterreno 
Frente a la fachada se despliega pobre construc
ción auxiliar que cobija al horno de pan. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Maroño. 
BARRIO: La Plazuela. 
N O M B R E : Casa Plazuela. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : S XVIII. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas el cuerpo principal y a tres 
el auxiliar con los caballetes perpendiculares. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y de amplia luz. 
VENTANAS: Enmarcados en sillería. 
BALCONES: Dos balconadas a distinto nivel con el in

ferior conteniendo suelo a base de ménsulas de 
piedra. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Maroño 
B A R R I O : Iruro. 
N ° : 2 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy a cusado voladizo apeado en torna

puntas. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcado en sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Delante del edificio se desarrolla 

era ayudándose en su limitación mediante tapia de 
mampuestos. 
Anexo a su costado izquierdo, en línea con facha
da anterior se le anexiona cuerpo auxiliar. 
Arco de descarga encima del dintel del balcón. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Maroño 
BARRIO: Iruro 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVI 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De sillarejo y mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo la mitad y en acentuado 

la otra aumentando al alejarse del caballete. 
ACCESOS: En arco de medio punto de fino dovelaje, 

descentrado. 
VENTANAS: Pequeñas, enmarcadas en sillería, con 

dinteles, rectos, curvos y uno conopial. 
ESCUDOS: Asi el dintel de la ventana conopial luce 

escudete. 
OBSERVACIONES: Uno de los muros laterales se pro

yecta fuera de la línea de fachada para ocupar el 
alero de la cubierta. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Maroño 
BARRIO: Ulizar 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Año 1830 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 



A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Tres restos de distintas luces, uno de ellos 

adovelados (fina cantería). 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, una de ellas con 

vierte aguas de protección. 
BALCONES: Balconada emergente del tejado con su 

propia cubrición. 
ESCUDOS: Inscripción dovela-clave de custodia y año. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Maroño 
BARRIO: Ulizar. 
N.°: 4 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, enmarcado en sille

ría con el remate de las jambas en pequeñas 
ménsulas. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo se agre

ga cabana con parte del arruinamiento de su piso 
a base de entramado de madera adobe y ladrillo. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCALIDAD: Maroño 
BARRIO: Ulizar. 
N.°: 4. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería con el caballete per

pendicular a fachada principal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto centrado espigado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno a ras de fachada en el primer piso 

y balconada corrida en la segunda, ambas con ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Fachada esbelta. 
En su costado derecho se halla aljibe cuya cubri
ción muestra espectaculares tapas de piedra. 
La era y cabana se sitúan en el costado derecho, 
escalera de madera de acceso al piso de la cabana. 

MENAGARAY 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray. 
BARRIO: Mendieta. 
N?: 17. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con rugoso encalado de 
su alzado principal. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal, con vertientes de distinta su
perficie. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, uno en cada piso alto, am

bos con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Anexo a su costado Sur lleva la er

mita del Santo Cristo. 
Su alzado lateral exento limita con la carretera. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
BARRIO: Mendieta. 
N.°: 1. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento de 

alzado. 
NP DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos, de diferente luz, enmarcados 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray 
BARRIO: Mendieta. 
N.°: 2 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En acusado voladizo portando sus canes bue

na labor de carpintería. 
E S C A L E R A S : Unas, externas, de acceso al cuerpo 

auxiliar. 
A C C E S O S : Recto, centrado, enmarcado en sillería. El 

de entrada al patio amplio y rematado por pinácu
lo y losa. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Tres, en el piso, uno central volado y dos 

en los extremos, rasantes; todos con barandillas de 
hierro. 

ESCUDOS: Policromado estando este medio perdido. 
Armas de los Arechabala: Partido de 1 0 árbol y lobo 
empinado a tronco y 2? 5 panelas, creciente lunar 
y trece estrellas. 

OBSERVACIONES: El escudo procede de la casa ma
triz del barrio Arechabala. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray 
BARRIO: Mendieta. 
N?: 3. 

REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de alza
do e intervención en huecos. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería enlucida y encalada sal
vo esquinales y recerco de huecos. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En muy acusado voladizo descansando en 

durmientes, cuartones y tornapuntas en igual 
número. 

ACCESOS: Tres, uno central y los otros en los ex
tremos; todos rectos; con mayor luz el central 
(original). 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES Uno, volado, en el piso, realizado en ma

dera, con balaustres torneados. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray. 
BARRIO: Mendieta. 
N.°: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Segunda mitad del siglo XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería su planta baja. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusadizo voladizo. 
A C C E S O S : Dos, uno recto y otro en arco rebajado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Dos, volados, uno de ellos corrido, reali

zados en madera. 
OBSERVACIONES: La planta baja del cuerpo en re

tranqueo se utiliza como taller. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray 
BARRIO: Mendieta. 
N.°: 5 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería enlucida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, esquinado y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 



M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Mendieta. 
N ? : 6 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro, a dos y tres aguas según los dis

tintos cuerpos que forman el grupo. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : El cuerpo más regular lo presenta recto 

y esquinado; el espigado cuerpo recto y centrado. 

V E N T A N A S : De buen tamaño. 
B A L C O N E S : Uno, volado y corrido, en el piso, con ba

randilla de hierro y un mirador en el cuerpo espigado. 

O B S E R V A C I O N E S : El portal del espigado cuerpo va 
con grijos. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 7 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en recios 
y largos jabalcones. 

A C C E S O S : Recto y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : La construcción auxiliar aneja a su 

fachada oculta parte del encanto regular de ésta. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 10. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 

de la planta baja. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y segunda. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con el revoco tradicional 

dejando los manpuestos sobresalientes vistos. 

C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería el 

primitivo. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el piso; y otro rasante, 

en el segundo; ambos con barandillas de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : En su costado izquierdo y en re
tranqueo lleva otra construcción casa-habitación con 
escaleras externas de acceso al piso y un primitivo 
acceso recto, desplazado hacia una de las esquinas 
y adovelado que ha sido cercenada su luz. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
B A R R I O : Mendieta 
N.°: 11 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 

de la planta baja. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con encalado rugoso. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos, centrados y enmarcados. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería las de una vi

vienda y enmarcadas en madera rasante las de 
la otra. 

B A L C O N E S : Dos rasantes en el piso, uno en cada vi
vienda ambos con antepecho de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : A ambos costados se le anexio
nan construcciones auxiliares de una sola planta. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
B A R R I O : Mendieta. 
N ? : 1 2 . 

N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 

el revocado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y con dintel de madera. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, en el piso, con antepecho 

de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : En su lateral derecho se halla es

pacio de servidumbre así como construcción 
auxiliar. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
B A R R I O : Mendieta. 
N?: 13 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería enlucida y encalada. 
C U B I E R T A : A tres aguas 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De notable tamaño las de planta baja y 

de pequeña en el desván. 
B A L C O N E S : Rasantes en todos los huecos de su plan

ta intermedia salvo uno que es volado, encima del 
acceso; todos con barandillas de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S Delante del edificio exento enma
rañado espacio debido al abandono en que se en
cuentra. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
B A R R I O : Mendieta. 
N?: 14. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Remozamiento de alza 

dos y construcción de escaleras externas en lateral. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería revestida y encalada sal

vo recerco de huecos y esquinales. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo, en los extremos de su 

fachada se apea en jabalcones. 
E S C A L E R A S : De un solo tramo. 
A C C E S O S : Dos, rectos y enmarcados en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Dos, volados, con barandilla de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : Levantado contra-terreno. 

El entorno con que se le ha dotado aumenta la be
lleza del conjunto. 
Frente al edificio, al otro lado del camino, se des
pliegan construcciones auxiliares. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Mendieta. 
N?: 15 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Recientemente casi to

talmente. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y segunda. 
F A B R I C A : De mampostería su planta baja. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos, el de acceso a vivienda en

marcado en sillería y el otro con dintel de hormigón. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
O B S E R V A C I O N E S : Volado en el piso; corrido en el se

gundo ocupando toda la fachada y solana en 
lateral. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 16. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el año 1895 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros en carga. 
F A B R I C A : De mampostería revocada y encalada sal

vo esquinales y recerco de huecos. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro; y otro, remetido, en desván, late
ral Este. 

O B S E R V A C I O N E S : Su tipología responde a las casas 
con ínfulas señoriales de las últimas décadas del 
siglo XIX y primeras de este siglo XX. 



M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 18. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el año 1898 

NP DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería revocada y encalada sal

vo esquinales y recerco de huecos. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centro y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : Su tipología responde a las de ca

sas con ínfulas señoriales en torno al año 1900. 
En la parte posterior de su alzado izquierdo, a tra
vés de pequeño cuerpo de unión, se le anexiona 
cuerpo de planta cuadrangular, en desnivel, que 
es aprovechado para situar moderno acceso direc
to al primer piso, a través de la cuesta de San Pedro. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 20 
C O N S T R U C C I Ó N : Segunda mitad del siglo XVIII. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo disponiendo sus canes 

de buena labor de carpintería. 
E S C A L E R A S : En dos tramos a escuadra, con el pri

mer tramo de gradas obradas en piedra. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volado, encima del acceso y dos ra

santes, en los extremos; todos con barandillas de 
hierro. 

E S C U D O S : Armas de los Villachica-Llaguno-Amírola: 
1.° tienda de campaña y guerrero en su puerta; 2.° 
árbol y lobo pasante al tronco y una cadena pues
ta como orla; 3° cinco panelas orlados de trece es
trellas. 

OBSERVACIONES: Lleva construcciones auxiliares en 
su entorno. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
B A R R I O : Mendieta. 
N?: 23. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 

y encalado de alzado. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería revestida y encalada. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto y centrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño las del piso. 
B A L C O N E S : Mirador encima del acceso. 
O B S E R V A C I O N E S : Se le anexiona cuerpo auxiliar en 

costado izquierdo y tejavana en el derecho. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 24 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván, 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería revestida y encalada sal

vo esquinales y recerco de huecos. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Mendieta. 
N.°: 25. 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y segunda. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería encalada. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en sus extremos 

por sendos y altos machones de ladrillo. 
A C C E S O S : Recto 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera rasante. 
B A L C O N E S : Corrido en el segundo piso, ocupando 

toda la fachada. 
O B S E R V A C I O N E S : En su parte posterior se desarro

lla cuerpo auxiliar. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
B A R R I O : Arecha. 
N O M B R E : Palacio Mendieta o Ibarra. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII, mediados. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De buena mampostería con gruesa faja de 

cal en los rejuntados. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En acusado voladizo con los canes portado

res de buena labor de carpintería. 
E S C A L E R A S : Unas externas de acceso al piso del 

cuerpo auxiliar obradas en piedra y en un solo 
tramo. 

A C C E S O S : En arquería de tres vanos en medio punto. 
V E N T A N A S : Numerosas y de buen tamaño, enmar

cadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno corrido, encima de la arcada y otros 

sencillos en lazados laterales, así como rasantes. 
Todos portan buena labor de forja. 

E S C U D O S : Escudo partido de 1 0 árbol y lobo pasan
te al tronco, 2° cinco panelas con creciente lunar 
y en el centro del escusón trece estrellas. 

O B S E R V A C I O N E S : Frente a fachada, contraterreno, 
se desarrolla fuente cuyo frente en sillería lleva vano 
en arco de entrada al algibe. 
Dos cuerpos auxiliares: el que cobija a la cocina 
y uno segundo, en línea con la fachada, que guar
da la capilla. 

En el jardín se hallan varios escudos procedentes 
de Vizcaya. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Arecha 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : En el año 1953 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Ampliación de luz en su 

entrada. 

N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : De mampostería encalada. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : El original ha ampliado su luz, disponien

do de vigueta de hierro para aguantar esfuerzos. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera rasante. 
B A L C O N E S : Dos rasantes, en el centro de la facha

da, uno en cada piso, ambos con protecciones de 
hierro. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
B A R R I O : Arecha. 
N ? : 2 

C O N S T R U C C I Ó N : En la década de los años 40 de 
este siglo. 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : De buena mampostería con fino repintado 
de cal imitando a formas geométricas. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal y pequeño faldón en la 
parte posterior. 

A L E R O : En pronunciado voladizo. 

A C C E S O S : Recto, adovelado y desplazado del centro. 

V E N T A N A S : De regular tamaño, enmarcadas en 
piedra. 

B A L C O N E S : Dos volados, uno en cada planta alta, con 
barandillas de madera. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray. 
BARRIO: Arecha. 
N? : 3 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas las originales. 
OBSERVACIONES: Deshabitado y utilizado como 

auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray 
BARRIO: Arecha 
N?: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, de entrada directa a cuadras 

y vivienda, a distintos niveles. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería las originales. 
OBSERVACIONES: En terreno abancalado. 

MUNICIPIO: Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
BARRIO: Arecha 
N?: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería con fino repintado 

de cal imitando formas geométricas. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos, a distinto nivel, de acceso directo a 

cuadras y vivienda. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en piedra. 
BALCONES: Uno, volado, con barandilla de hierro. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCALIDAD: Menagaray. 
BARRIO: Arecha. 
N?: 7. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 

ACCESOS: De amplia luz con dintel de madera, lige
ramente desplazado del centro. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería y madera. 
BALCONES: Uno volado, con barandilla de madera. 

OBSERVACIONES: Se le anexionan varias construc
ciones complementarias. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray 
BARRIO: Iturribarria. 
N O M B R E : Palacio Mac-Crhon. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revestida con textura ru
gosa, con imposta de separación entre plantas. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado. 
V E N T A N A S : Numerosas 

BALCONES: Numerosos con predominio de los que 
van rasantes a fachada; todos con barandilla de 
hierro. 

ESCUDOS: Lleva cuatro escudos: En alzado Este, dos; 
en el Norte, uno y en la capilla, otro. 

OBSERVACIONES: Bellas, estéticas y funcionales son 

las galerías que se asoman en su orientación Sur. 
Amplios jardines con buenos ejemplares arbóreos. 
Fuente albige frente al acceso principal. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray 
BARRIO: Iturribarria. 
N?: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : 1950 1960 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja de cal en 

el rejuntado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: En doble arcada de medio punto. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volado y corrido, en planta primera 

y dos rasantes en el desván; todos con antepechos 
de maderra. 

OBSERVACIONES: Es la vivienda del administrador 
del complejo Iturribarria-Mac Crhon. 
Su planta baja destinada a cuadras. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray 
BARRIO: Iturribarria. 
N?: 3 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, con dintel de madera. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Deshabitada 

Se rodea de simples construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray 
BARRIO: Iturribarria. 
N.°: 4 

C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX segunda mitad. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De regular tamaño, enmarcadas en ma

dera rasante. 

BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En su parte posterior se le anexio
nan construcciones auxiliares con acceso desde 
el camino. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Menagaray 
N O M B R E : Caserío Arana. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gruesa faja de cal en 

el rejuntado de su planta baja y alzados laterales 
y revestido y encalado en los pisos altos de su fa
chada noble. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso alto, con 

barandilla de madera. 

OBSERVACIONES: Lleva en su entorno tres construc
ciones auxiliares; en su parte posterior se desarro
lla la zona de trabajo. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray 
N O M B R E : Caserío Mendico. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de mampostería. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada en su 

fachada y con basta faja de cal en el rejuntado en 
el resto de los alzados. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo salvo en el sector del bal
cón que se obra acusadamente. 

ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, realiza

do en madera. 
OBSERVACIONES: En terreno en declive, con la era 

y edificaciones auxiliares en su alzado Sur, en re
tranqueo con la línea de la fachada. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray 
BARRIO: Chiriboa. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería los alzados laterales y de 

entramado visto de madera, relleno de mampues
tos la fachada principal. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Dos rectos, con dinteles de madera. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería y 

madera. 
BALCONES: Uno semirruinoso, encima del acceso 

principal, realizado en madera con balaustres ori
ginales torneados. 

OBSERVACIONES: Abandonado, cerrado. 
Se trata de una de las edificaciones más antiguas 
de Menagaray. 
Al Sur del edificio, a nivel superior, se halla la 
cabana. 
Próxima a esquina Sureste se desarrolla el horno 
de pan. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray. 
BARRIO: Chiriboa. 
N?: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, adintelados, con dinteles de madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en alzado Levante, obrado 

en madera. 
OBSERVACIONES: En declive 

A nivel superior se halla la cabana. 
Machón de refuerzo en el esquinal Sur-Este. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray. 
B A R R I O : Chiriboa. 
N O M B R E : Ibaizabal. 
N.°: 3. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el año 1787 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
E S C A L E R A S : A escuadra, con gradas de madera. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el desván y otro, a ras 

de fachada, en el piso; ambos con protecciones 
de hierro. 

OBSERVACIONES: En el dintel del balcón rasante lle
va leyenda bajo cruz: «Mesón de San Antón. 1787». 
En su frente y lateral derecho se desarrollan sen
das construcciones auxiliares. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray. 
N O M B R E : Sanduri. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada salvo recerco de 

huecos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Dos, el original: centrado, recto y enmar

cado en sillería; el moderno de breve luz, va tam
bién enmarcado en sillería. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, a ras de fachada, con barandilla de 

hierro. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray 
B A R R I O : Arechabala. 
N O M B R E : Palacio Arechabala. 
N?: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: De madera apoyada en muros de 

carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo con sus canes portado

res de sencilla talla. 
ESCALERAS: En dos tramos, obrados en piedra y con 

el arranque bajo esbelto arco. 
ACCESOS: En arquería de dos vanos rebajados y se

parados por sector de sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, a ras de fachada, con barandilla de 

hierro. 
ESCUDOS: El que poseía se trasladó a la casa n° 2 

del barrio de Mendieta. 
OBSERVACIONES: Buena labor de carpintería en pos

tigos de ventanas y canes del alero. 
El portalón se halla encachado. 
Una ramificada parra engalana la fachada. 
De buenas escuadrías pueden catalogarse el en
vigado de su interior. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray. 
BARRIO: Arechabala. 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y llevando sus 

jambas encuadre resaltado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso alto, obra

dos ambos en madera. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray. 
B A R R I O : Arechabala. 
N.°: 1. 
C O N S T R U C C I Ó N : Finales del siglo XVIII o principios 

del XIX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, obrado en ma

dera y con los balaustres torneados. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray. 
N O M B R E : Los Riberos. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo salvo el sector del balcón 

que se acentúa. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, realizado en madera. 
OBSERVACIONES: Ortogonal al alzado derecho y en 

retranqueo se realiza construcción auxiliar. 
En su entorno se despliegan, cabana, rain... 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray 
BARRIO: Iza 

N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX o finales del XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: A ras de fachada, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Frente a la fachada se desarrolla 

la cabana, teniendo regular espacio de separación 
entre ambas que actúa de zona de servidumbre. 
Al otro lado del camino, a nivel superior, se desa
rrolla otra construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray 
BARRIO: Iza 

N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX principios o finales del 

XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, con dinteles de madera. 
V E N T A N A S : De reducido tamaño las originales. 
BALCONES: Dos, rasantes, con antepecho de madera. 
OBSERVACIONES: En torno al edificio matriz se de

sarrollan construcciones auxiliares entre ellas et hor
no de pan. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray 
BARRIO: Jauregui. 
N?: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de alza

do y parte de la distribución interior. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con fino repintado de cal 

en el rejuntado de mampuestos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, realiza

do en madera. 
OBSERVACIONES: Su fachada se orienta al Norte. 

Adecuada a segunda residencia. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray 
BARRIO: Jauregui 
N.°: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo excepto en el sector que 

ocupa el balcón donde se acentúa. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, realizado en madera. 
OBSERVACIONES: De notable voluminosidad. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menagaray. 
BARRIO: Jauregui. 
N O M B R E : Palacio Jauregui. 
N: 3. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada con gran carga 

de cal, hoy con numerosos desconches. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo que cobija a la balco

nada en pequeño voladizo del desván. 
E S C A L E R A S : Externas, de piedra, de acceso al volu

men auxiliar. 
ACCESOS:Recto, centrado y enmarcado en sillería; el 

volumen auxiliar lleva entrada recta y adovelada. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, corrido a lo largo de toda la facha-
• da, en desván; y varios rasantes, en el piso. 

ESCUDOS: Cuartelado de 1 0 armas de Villachica; 2C 

Urrutia; 3? Amírola; 4 o Isasi. 
OBSERVACIONES: Dos cuerpos 

Utilizada como auxiliar, hoy. 
El propietario es La Papelera. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Menagaray 
BARRIO: Jauregui 
N.°: 4 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, ligeramente descentra

do y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, corridos, uno en cada planta alta, 

ambos realizados en madera. 
OBSERVACIONES: Inadecuado es el cobertizo ane

xo a su fachada. 
Propietario La Papelera. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray. 
BARRIO: Jauregui. 
N.°: 5. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, hoy en ruina parcial. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, enmarcados en madera 

rasante. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
OBSERVACIONES: Abandonado 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menagaray. 
BARRIO: Jauregui. 
N.°: 6 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo siendo acusado en la zona 

que cubre al balcón. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, con suelo pétreo y baran

dilla de madera. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo se le ane

xiona construcción auxiliar. 



MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Menagaray. 
BARRIO: Jauregui. 
N.°: 7 
REFORMAS POSTERIORES: En actual remozamien 

to, con intervención en huecos e interiormente. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en postes 

de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera, salvo las de la 

planta baja que van en piedra. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso. 

MENOYO 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Menoyo 
N O M B R E : «El Pico». 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con repintado de 

cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, de diferente luz, rectos y enmarca

dos en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante a la fachada, con antepe

cho de hierro. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas, con dos fachadas 

en las orientaciones Sur y Este. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Menoyo 
BARRIO: Barruchi. 
N?: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adovelado y enmar

cado en sillería. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El balcón no es original. 

Perpendicular al esquinal Sureste se despliega 
construcción auxiliar que ayuda a delimitar y abri
gar la era que se despliega delante de ellas. 

MUNICIP IO: Ayala. 
L O C A L I D A D : Menoyo 
B A R R I O : Barruchi. 
N?: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS:Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno, volado, en el desván y otro rasante 
en el piso; ambos con barandillas de hierro. 

OBSERVACIONES: Construcción auxiliar en ángulo 
Noreste, abrigando la era que se desarrolla en sus 
partes anteriores. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Menoyo 
N O M B R E : Escuela 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Antigua casa-escuela, hoy sólo ac

túa como habitación. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menoyo 
B A R R I O : Mendia. 
N.°: 1 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo, salvo la parte que ocupa 

la maciza escalera externa que es de considerable 
vuelo. 

E S C A L E R A S : Dos, externas, una maciza y otra hue
ca en piedra y madera respectivamente. 

A C C E S O S : Recto 

V E N T A N A S : Pequeñas, escasas y enmarcadas en si
llería. 

OBSERVACIONES: Pasaje alto que atraviesa la calle. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Menoyo 
BARRIO: Mendia. 
N.°: 2. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, a ras de fachada, con barandilla de 

hierro. 

MUNICIP IO: Ayala. 
L O C A L I D A D : Menoyo. 
BARRIO: Butarte. 
N.°: 1 
R E F O R M A S POSTERIORES: En 1905, y más tarde 

también. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo compuesto con la bal

conada corrida del desván. 
ACCESOS: Dos, esquinados, rectos y enmarcados en 

sillería. 
V E N T A N A S : Escasas y pequeñas, enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno, corrido, a lo largo de todo el des

ván, otro corrido, en la mitad del piso; ambos reali
zados en madera. 

OBSERVACIONES: Dos viviendas; la que ocupa sec
tor Norte adosado cuerpo con lo que aumenta su 
superficie y la que ocupa sector Sur experimentó 
en 1905 transformaciones. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Menoyo 
BARRIO: Butarte 
N.°: 2 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas y de tamaño pequeño, encua

dradas en sillería. 
ESCUDOS: Uno, en hueco de ventana, en alzado Nor

te, muy deteriorado, no apreciándose su grabado. 



M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Menoyo. 
N O M B R E : El Campo. 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 
y añadido cuerpo en el alzado principal. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

C U B I E R T A : A tres aguas 
A L E R O : En acusado voladizo. 

A C C E S O S : Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, volado y corrido en el desván, com

pacto con el tejado. 

E S C U D O S : En el dintel de una ventana: llaves cruza
das y cruz sobre ellas. 

O B S E R V A C I O N E S : En su lateral Norte se aprecian dos 
fábricas con distinto tratamiento, separadas por lí
nea esquinera con buen trabajo de cantería. 
En su lateral izquierdo se le anexiona construcción 
auxiliar. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Menoyo 
B A R R I O : La Plazuela. 
N.°: 2. 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

C U B I E R T A : A cuatro aguas. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De regular tamaño y enmarcadas en si

llería. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : Se construye en terreno en declive. 

En su costado izquierdo, a nivel inferior, se desa
rrolla su construcción auxiliar, antes casa-
habitación, en la que encontramos interesante ven
tana con el dintel gotizante. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menoyo 
B A R R I O : La Plazuela. 
N.°: 3 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 

A C C E S O S : Tres, rectos, uno de ellos adovelado y en
marcados en sillería. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
O B S E R V A C I O N E S : Delante del edificio se desarrolla 

la era. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menoyo 
B A R R I O : La Plazuela. 
N O M B R E : El Rincón. 
N.°: 4 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Aderezo de alzados 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : Sin apenas voladizo. 
A C C E S O S : Rectos de diferentes luces. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Menoyo 
N O M B R E : Caserío Santa Casilda. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVII 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De buena mampostería con repintado de 

cal en el rejuntado de los mampuestos. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos, uno de ellos adovelado y en

marcados en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Debió poseer dos volados en el desván. 
E S C U D O S : Partido, de 1 o trece estrellas y 2 o cinco 

panelas, todo orlado con aspas: Linaje Murga. 
O B S E R V A C I O N E S : Espacio anterior enlosado. 

Al espacio anterior o era se accede a través de arco 
de medio punto. 
Las cabanas auxiliares, en su entorno y zona pos
terior. 
Perteneció al Marqués de Mejorado; se la compró 
el actual dueño en el año 1862. 

MURGA 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
N O M B R E : Caserío Iturria. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Cambio de la cubierta. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con material de cubrición de 
uralita. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Hoy dos rasantes, a distinto nivel, sin pro

tecciones. El superior parece haber sido balcón re
metido. 

O B S E R V A C I O N E S : En su entorno se desarrolla una 
industria de serrería. 
Planta rectangular acusada. 
Su fachada se orienta al Norte. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : Saspichueta (Aspitzueta). 
N O M B R E : Caserío Aldama. 
N ? : 1 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería revestida con cal con tex

tura rugosa. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Doble balconada superpuesta con baran

dilla de hierro y madera, respectivamente. La últi
ma lleva los balaustres siluetados. 

O B S E R V A C I O N E S : La cabana parte ortogonal a la fa
chada de su extremo Norte, a fin de salvaguardar 
la antigua era en sus partes anteriores. 
Una frondosa parra trepa y ocupa gran parte de 
su alzado principal. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : Azpitzueta. 
N O M B R E : Caserío Molinero. 
N : 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX finales o comienzos del 

XX. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería revestida y encalada. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : De distintos tamaños según planta, don

de se abran. 
B A L C O N E S : Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : La parte destinada a funciones 

auxiliares ocupa la zona Norte, estando en línea. 



M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : Azpitzueta. 
N O M B R E : Zurimendi. 
N?: 3. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 

de su planta baja. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería la planta baja y estructura 

de madera vista y ladrillo el piso y desván del alza
do noble. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, en el piso, con barandilla 

de hierro. 
OBSERVACIONES: Varios postes portantes parten des

de el suelo. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : Azpitzueta. 
N O M B R E : Zurimendi. 
N ? : 4 

N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gruesa faja de cal en 

el rejuntado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, amplio y con dintel de 

madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en piedra, de regular 

tamaño. 
B A L C O N E S : Dos, superpuestos, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Una parra trepa y enmascara parte 

de su fachada. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : Azpitzueta. 
N?: 5 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Remozada recién 

temente. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo apeado en tres ja
balcones. 

A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De regular tamaño. 

B A L C O N E S : Doble balcón superpuesto obrados en 
madera. 

O B S E R V A C I O N E S : La cabana perdida sus primitivas 
funciones originales parte ortogonal a la fachada 
del edificio matriz, delante de las cuales se desa
rrolla amplio espacio ocupado antes por la era. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : San Juan. 
N?: 1 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : En forma espigada las dos primeras plan

tas y apaisadas las del desván, 
B A L C O N E S : Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : Lleva el anagrama de los Urquijo. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : San Juan. 
N ? : 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX principios o finales del si

glo XIX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería revestida y encalada. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño, numerosas. 
B A L C O N E S : Volados, con barandilla de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : Aparenta haber sido de alguna 

fundación o escuela. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : San Martín. 
N?: 1 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con fino repintado de cal 

en el rejuntado. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto y centrado. 
V E N T A N A S : De forma espigada. 
B A L C O N E S : Volado encima del acceso, con barandi

lla de hierro. 
O B S E R V A C I O N E S : En su costado izquierdo se ane

xiona, en línea, construcción auxiliar. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : San Martín. 
N ? : 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII finales o comienzos del 

XIX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con revoco rugoso a base 

de cal. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas iguales. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, corrido, en el piso, obrado todo él 

en forja. 
O B S E R V A C I O N E S : Casa de modalidad solariega. 

Equilibrada fachada. 
Delante de él se desarrolla la era en cuya orienta
ción Norte se alza construcción auxiliar. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
N O M B R E : Caserío Zabalbechi. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería su planta baja y de estruc

tura de madera y ladrillo el resto de su fachada 
principal. 

C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo apeado en tornapuntas. 
A C C E S O S : Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera o sillería, según 

su ubicación. 
B A L C O N E S : Uno, volado, en el piso, realizado en 

madera. 
O B S E R V A C I O N E S : La era se desarrolla delante de su 

fachada. 
Se rodea de la rain y construcción auxiliar. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : Lendica. 
N ? : 1 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo salvo el sector ocupado por 

el balcón que es más acentuado. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 



BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En línea con la fachada y anexo 
a su costado izquierdo lleva la cabana, delante de 
él se desarrolla el huerto y otras construcciones 
auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Murga 
B A R R I O : Lendica 
N.°: 2 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Dobles balcones superpuestos, encima 

del acceso, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Se rodea de árboles frutales y 

raines. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Murga 
BARRIO: Marquijana. 
N.°: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, adintelado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De forma espigada. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso. 
OBSERVACIONES: En su entorno lleva construcción 

auxiliar, hoy habitada como vivienda. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Murga 
B A R R I O : Marquijana. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y con buenas 

labores de cantería. 
VENTANAS: Intervenidos, habiendo sido ampliados. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, encima del bal

cón, con suelo de piedra labrada. 
OBSERVACIONES: El lateral izquierdo cuelga sobre 

el cauce del río. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Murga 
BARRIO: Marquijana. 
N.°: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Pequeñas 
BALCONES: Uno, rasante, encima del acceso. 
OBSERVACIONES: Dado el desnivel en que se ubica 

es aprovechado para situar un acceso directo al 
piso, a través de su alzado derecho. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Murga 
BARRIO: Marquijana. 
N O M B R E : Molino. 
NP DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el revoco rugoso de 

cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado. 
VENTANAS: De tamaño espigado. 
BALCONES: Uno, volado, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En el costado izquierdo, la línea 

del alero se rompe para formar en su zona central 
pequeño hastial. 
En su lateral derecho se le anexiona las dependen
cias correspondientes a la industria molinera. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Murga. 
N O M B R E : Caserío Maltercio. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con repintado de cal en 

el rejuntado a modo de retícula. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. Vertientes de distinta su
perficie. 

A L E R O : En muy acusado voladizo, con su tornapun
ta aparte al caballete. 

ACCESOS: De corta luz, al ser intervenido. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con barandi

lla de hierro. 
OBSERVACIONES: Junto a la carretera nacional Bl-

BU por Orduña, y en el límite con Luyando. 
Hoy cerrado. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Murga 
BARRIO: Ugarte 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : En el año 1830 

REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento recién 
temente y rehabilitado de la parte posterior. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el rejuntado rehundi

do dejando desnuda la piedra. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo con el sector abarcado por 

el balcón más acusado. 
ACCESOS: Recto, amplio y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Volado, encima del acceso, con baran

dilla de madera. 
ESCUDOS: Historiado con inscripción. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Murga. 
BARRIO: Ugarte 
N.°: 3. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con revestimiento rugoso 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
B A L C O N E S : Una extensa balconada encima del 

acceso. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Murga 
B A R R I O : Araquio. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal y en

tramado de madera en su crujía central, pisos altos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 

y recios jabalcones en número igual al de correas. 
ACCESOS: Dos, amplios, esquinados. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y sillería. 
BALCONES: Una, corrida balconada en madera, ocu

pando las 2/3 partes de su fachada. 
OBSERVACIONES: En su alzado derecho, en su par

te más lejana, se desarrolla balcón con buena la
bor de forja en barandilla. 
Buenos barrotes protectores los que lleva ventana 
bajo el balcón anterior. 
Era en su zona anterior, hoy encementada. 
Próximo se halla construcción auxiliar remozada. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Murga 
BARRIO: Araquio. 
N.°: 3 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en jabal

cones en número igual al de correas. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, centrados, superpuestos. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Murga. 
BARRIO: Araquio. 
N.°: 4 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería su planta baja y entrama

do de madera y ladrillo prensado en piso y desván. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Externas en piedra, de acceso directo 

al piso. 
ACCESOS: Bajo la terraza se encuentra uno de ellos, 

acceso a las cuadras. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera, algunos con los 

postigos en madera plafonada. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Murga. 
N O M B R E : Caserío Arechazar (Lechazar). 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con revoco ocre rugoso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, de corta luz, centrado. 
V E N T A N A S : De menor tamaño con la altura. 
BALCONES: Doble balconada centrada superpuesta. 
OBSERVACIONES: En su costado y en línea con la 

fachada se le anexiona construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Murga. 
N O M B R E : Molino «Palacio Murga». 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera triangulada. 
FABRICA: De mampostería y estructura de madera y 

ladrillo. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja
balcones. 

ACCESOS: Portalón adintelado de notables dimen
siones. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Balconada en desván, ocupando todo él, 

realizado en madera. 
OBSERVACIONES: Colosales son las dimensiones de 

los postes que parten del suelo y alcanzan el tejado. 
De extraordinaria largura es el dintel de su portalón. 
Distribución interna un tanto irregular. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Murga. 
N O M B R E : Palacio Torre de Murga. 
C O N S T R U C C I Ó N : La torre a finales del siglo XIII; el 

palacio en el siglo XVI avanzado. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda, tercera y 

cuarta la torre; baja y primera el palacio. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería las tres primeras plantas 

y ladrillo la cuarta en la torre; el palacio de mam
postería la planta baja y ladrillo el piso. 

CUBIERTA: A cuatro aguas la torre y el palacio. 
A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : En piedra 
ACCESOS: Varios en arco apuntado y de medio punto. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera o piedra o ladri

llo según su situación. 
B A L C O N E S : Varios volados en el piso del cuerpo del 

palacio. 
E S C U D O S : Varios con las armas de los Murgas. 
OBSERVACIONES: Remitimos más detalles al libro: 

«Torres y Casas Fuertes en Álava» de Micaela 
Portilla. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Murga 
B A R R I O : Arechabala (o Los Olmos). 
N?: 1 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería crujías laterales y entrama

do de madera y ladrillo la central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Portalón adintelado de dos vanos. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera o sillería según 

su ubicación. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, en el piso y volado, corri

do, en el desván, a distinta altura los laterales que 
el central. 

OBSERVACIONES: La era se desarrolla en su frente 
ayudándose en su demarcación por tapia de mam
puestos. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Murga. 
BARRIO: Arechabala (o Los Olmos). 
N?: 2 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, independientes de acceso a 

vivienda y cuadras. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra, de regular 

tamaño. 
BALCONES: Dos, volados en el piso, uno en cada al

zado Este y Sur. 
OBSERVACIONES: Se le anexionan numerosas cons

trucciones tanto en su alzado Poniente como en el 
Norte. 

OCECA 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Oceca. 
BARRIO: Arraza. 
N O M B R E : Caserío Arraza. 
R E F O R M A S POSTERIORES: A principios de siglo 

cambió la estructura de la cubierta. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, originales, rectos, descentrados, ado-

velados y enmarcados en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, uno rasante en fachada, con ante

pecho de hierro; y otro remetido, derruido hoy, bajo 
en el desván. 

OBSERVACIONES: En este caserío habitaron canteros. 
Buenas labores de cantería en pilares, recerco de 
huecos... 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Oceca 
BARRIO: Ulibarri. 
N O M B R E : Ulibarri. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería en alzados lateral y pos

terior y planta baja de fachada; entramado de ma
dera y cerámico en el resto. 

CUBIERTA: A tres aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
E S C A L E R A S : En dos tramos desiguales con el infe

rior realizado en piedra y el superior en madera. 



ACCESOS: Dos, esquinados en el portalón; el de ac
ceso a la vivienda enmarcado en sillería. 

V E N T A N A S : En madera y sillería. 
BALCONES: A ras de fachada con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Se cimenta sobre lastras de pie

dra, a nivel del suelo. 
Pabellón-granja en su parte Norte, exento, junto a 
la carretera. 
Buenas labores de carpintería en los postigos de 
los balcones. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Oceca. 
BARRIO: Gorbea. 
N?1 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención de huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo salvo en el sector ocupa

do por el balcón donde se acusa más. 
ACCESOS: Varios, de distintas luces; todos ellos rec

tos, enmarcados en sillería; uno es adovelado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: La era se desarrolla en su lateral 

derecho; dispone en ella de construcción auxiliar 
cuyo suelo se halla pavimentado a base de regu
lares losas. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Oceca 
BARRIO: Gorbea 
N?: 2 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Dos, ambos rectos; el de mayor luz en la 

parte posterior, es adovelado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala 
L O C A L I D A D : Oceca 
BARRIO: Gorbea 
N.°: 3 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Oceca 
N O M B R E : Caserío Pozo Portillo. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De reducido tamaño, enmarcadas en 

madera. 
BALCONES: Rasante sobre el acceso. 
OBSERVACIONES: Su parte anterior se halla enlosada. 

El hornero se desarrolla en pequeña construcción 
frente a la casa. 
Disfruta cerca de la casa, de pequeño «patín» de 
almacenamiento de agua. 

OLABEZAR 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Olábezar. 
N O M B R E : Caserío Zaraobe. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX, en su segundo tercio. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con fino repintado reticu

lar en cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De forma rasgada. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Se sitúa frente al «Campo de 

Zaraobe». 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Olábezar 
N O M B R E : Caserío Etxeguren Abajo. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería con repintado re

ticular. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y con dintel de piedra. 
VENTANAS: Con dinteles de piedra. 
BALCONES: En alzado Sur. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Olábezar 
N O M B R E : Caserío Echeguren Arriba. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Se le anexionan construcciones 

auxiliares. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Olábezar 
N O M B R E : Caserío Garay Moderno. 
C O N S T R U C C I Ó N : Hacia la mitad de este siglo. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con an

tepecho macizo. 
OBSERVACIONES: Dos espolones volados a la altu

ra del primer piso. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Olábezar 
N O M B R E : Caserío Garay Viejo. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Delante se despliega la era, hoy 

encementada. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Olábezar 
BARRIO: Arriaga-La Cadena. 
N.°: 5 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XIX finales o siglo XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De buena mampostería con repintado re
ticular. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : Suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, independientes. 
VENTANAS: Numerosas y de buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Olábezar. 
BARRIO: Arriaga-La Cadena. 
N.°: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería enlucida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Doble balconada centrada, con la baran

dilla de hierro y madera la inferior y superior, res
pectivamente. 

OBSERVACIONES: En su costado izquierdo se des
pliega la construcción auxiliar. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Olábezar 
B A R R I O : Arriaga-La Cadena. 
NP: 3 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el desván, con barandi

lla de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Olábezar 
BARRIO: Arriaga-La Cadena. 
N.°: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamientos de 

alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto y esquinado. 
V E N T A N A S : De pequeño tamaño. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, encima del acceso. 
OBSERVACIONES: En su lateral izquierdo y sobresa

liendo de la fachada se despliega la construcción 
auxiliar que abriga a la casa-habitación. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Olábezar 
BARRIO: Arriaga-La Cadena. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada sal

vo esquinales y recerco de huecos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
V E N T A N A S : De buen tamaño, en forma rasgada 

acusada. 
B A L C O N E S : Predominio de los rasantes, uno volado, 

encima del acceso; todos con protecciones de 
hierro. 

OBSERVACIONES: En su parte posterior se agrega 
pabellón —granja— 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Olábezar 
N O M B R E : Caserío Ullarte. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Terraza e intervención 

de huecos en su alzado Sur. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería su planta baja y entrama

do de madera y ladrillo las altas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Construido en declive. 

En su entorno lleva construcciones auxiliares. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Olábezar 
N O M B R E : Caserío Puente Arechabala. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con repintado reticular. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado. 

V E N T A N A S : Enmarcadas en piedra. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta en made

ra, con balaustres torneados. 
OBSERVACIONES: En su costado derecho se le ane

xiona pequeña construcción auxiliar. 
La era, en su frente, se halla encementada. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Olábezar 
N O M B R E : Caserío Algorte (Alday). 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco salvo paños en que es revestida y en
calada. 

CUBIERTA: A dos aguas con el cabellete paralelo a 
fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y esquinado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior, Sur, posee 

acceso directo desde la rain por situarse ésta a ma
yor nivel que el costado Norte. 
El costado Levante se halla totalmente enmarcado 
por la exuberante vegetación y extensión de la 
parra. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Olábezar 
BARRIO: Arza. 
N?: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. Vertientes muy desi
guales. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y descentrado respecto del caba

llete de la cubierta. 
VENTANAS: Las intervenidas de buenas dimensiones. 
BALCONES: Balconada en desván de su alzado Este. 
OBSERVACIONES: Delante del edificio y ayudándo

se mediante otras construcciones auxiliares, se de
sarrolla la hoy encementada era. 
Terraza en su alzado posterior. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Olábezar 
BARRIO: Arza 
N.°: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en madera y sillería. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se le anexio

nan simples tejavanas. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Olábezar 
N O M B R E : Caserío Arzotxe. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Descentrado. 
VENTANAS: Grandes 
OBSERVACIONES: Se trata de edificio de moderna 

concepción con diversidad de volúmenes y formas. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Olábezar 
N O M B R E : Caserío Valeunde (Belaude o Valeaunde). 
C O N S T R U C C I Ó N : En el año 1916 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De forma rasgada. 
BALCONES: Doble balconada superpuesta, centradas 

y obradas en madera. 
OBSERVACIONES: Próximos a ambos lados se hallan 

construcciones auxiliares. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Olábezar 
BARRIO: Arregui. 
N.°: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en varios 

paños de sus alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería su planta baja y entrama

do de madera y cerámico los pisos altos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. Vertientes desiguales. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Ampliado y esquinado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Arruinado en el piso. 
OBSERVACIONES: La estructura portante parte des

de el suelo. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCALIDAD: Olábezar 
BARRIO: Aguirre. 
N O M B R E : Caserío Arregoiko. 
N?: 3. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada y ele

mentos verticales de madera delimitando la crujía 
central. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Balconada cerrada en el piso, a lo largo 

de su crujía central. 
OBSERVACIONES: Debido a su abandono la desa

rrollada parra oculta gran parte de su fachada. 
Parte del tejado se halla arruinado. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Olábezar 
BARRIO: Mugauru. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones 

uno de sus extremos por proyectarse espolón en 
el otro. 

ACCESOS: Amplio, descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las originales. 
BALCONES: Una balconada corrida en el piso, ocu

pando toda su fachada. 
OBSERVACIONES: Planta rectangular acusada. 

Frente a la fachada, bajo el ribazo, se halla pozo 
de agua. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Olábezar 
BARRIO: Mugauru. 
N?: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Rehabilitándose en la 

actualidad. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de viguetas con solera de 

hormigón. 
FABRICA: De mampostería con revoco rugoso a base 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Doble balconada centrada. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Olábezar 
BARRIO: Mugauru-Gochi. 
N? : 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en made

ra; posee acceso auxiliar a cuadras. 
V E N T A N A S : Amplias 
BALCONES: Doble balconada superpuesta con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Delante de su fachada se deter

mina un pequeño espacio de labor delimitado por 
aquélla y construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Olábezar 
BARRIO: Mugauru-Gochi. 
N.°: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : En el año 1771 según reza en din

tel de acceso directo al piso po el alzado izquierdo. 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente remoza

miento de alzados y cerramiento parcial del porta
lón adintelado. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería, crujías laterales, y de en

tramado de madera y ladrillo la central. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular y pequeño faldón en orientación Oeste. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Portada adintelada, en dos tramos, ocu

pando toda la crujía central. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería las ubicadas en 

crujias extremas, y en madera la central. 
BALCONES: Dos balconadas superpuestas ocupan

do la crujía central. 
OBSERVACIONES: En el alzado Sur existe puente de 

acusada directriz al piso, con inscripciones del año. 
En su costado Sur se desarrolla el huerto. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Olábezar 
BARRIO: Mugauru-Gochi. 
N?: 3 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas 
A L E R O : En suave voladizo. 



A C C E S O S : Recto, adovelado y enmarcado en sillería 
con moldura plana resaltada. 

V E N T A N A S : Dos muestran recercos en oreja. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, encima del acceso. 
O B S E R V A C I O N E S : Ortogonal a uno de los extremos 

de la fachada surge construcción auxiliar, originan
do delante de ambas abrigado espacio de labor. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Olábezar 
N O M B R E : Casa Cural 
C O N S T R U C C I Ó N : Segundo tercio del siglo XX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De buena mampostería con fino repintado 

de cal en el rejuntado, constituyendo forma reticular. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado. 
V E N T A N A S : De forma rasgada. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, encima del acceso. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Olábezar 
B A R R I O : Garbiras. 
N.°: 1 

R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería revestida y encalada. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en jabalcón 

central. 
A C C E S O S : Recto y desplazado del centro. 
V E N T A N A S : De regular tamaño. 
O B S E R V A C I O N E S : Se trata de caserío de dilatada fa

chada y poco fondo. 
La clásica parra atraviesa la fachada. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Olábezar 
B A R R I O : Garbiras. 
N.°: 2. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván, 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran faja de cal en el 

rejuntado. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto y centrado. 
V E N T A N A S : De regular tamaño. 

B A L C O N E S : Uno, volado, encima del acceso; otro, ra
sante, en el desván. 

O B S E R V A C I O N E S : La parra se despliega por toda la 
fachada, enmarcándola. 
Construcción auxiliar en su costado izquierdo. 
En su costado derecho se le añaden moderno cuer
po incluida terraza. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Olábezar 
B A R R I O : Garbiras 
N.°: 3. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Intervención en huecos, 

escaleras externas en su costado izquierdo. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería enlucida con cal con tex

tura rugosa. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
E S C A L E R A S : Externas en alzado izquierdo, de acce

so directo al piso. 
A C C E S O S : Recto, central y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : De regular tamaño. 
B A L C O N E S : Dos centrados, superpuestos; el inferior 

con buena forja en su barandilla y el superior con 
antepecho macizo. 

O B S E R V A C I O N E S : Delante de su fachada se extien
de la era, así como la cabana de dos pisos con el 
superior portador de entramado de madera y la
drillo. Se ha construido cobertizo delante de ella a 
base de cubrición de uralita. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Olábezar 
B A R R I O : Garbiras. 
N.°: 4 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Importantes recien 

temente. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería salvo la zona central de su 

parte alta que muestra ladrillo cara vista. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
V E N T A N A S : Portadoras de buenas labores de cante

ría en sus recercos. 
B A L C O N E S : Mirador en el piso sobre el que va bal

cón con antepecho macizo. 

O B S E R V A C I O N E S : En su costado izquierdo y en línea 
con la fachada posterior se desarrolla un segundo 
cuerpo. 
La terraza así como una escalera externa ha infrin
gido su estado primitivo convirtiéndole en un amal
gama de formas y volúmenes. 

QUEJANA 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Quejana. 
N O M B R E : Caserío Ibarra. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas de muy distinta superficie con 

el caballete perpendicular a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Dos, rectos, descentrados y enmarcados 

en madera. 
V E N T A N A S : Pequeñas, enmarcadas en madera y si

llería. 
O B S E R V A C I O N E S : Una parra atraviesa longitudinal

mente la fachada a la altura del primer piso. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Quejana 
N O M B R E : Caserío Iza. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con zonas portadoras de 

gran carga de cal. 
C U B I E R T A : A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto, ancho y esquinado, con dintel de 

madera y jambas de sillería, obrados cada uno de 
tres piezas. 

V E N T A N A S : Escasas, pequeñas y enmarcadas en si
llería. 

B A L C O N E S : Uno, volado, en el desván, con barandi
lla de hierro. 

OBSERVACIONES: En su parte posterior se le anexiona 
cuerpo auxiliar de menor altura. Frente a la fachada 
principal y separada por zona de servidumbre, se 
desarrolla construcción auxiliar en cuyo alzado Le
vante lleva balcón volado a la altura del piso. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Quejana 
N O M B R E : Caserío Tabor. 
R E F O R M A S P O S T E R I O R E S : Rehabilitación del cuer

po anexo a su costado derecho. 
N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
C U B I E R T A : A cuatro aguas. 
A L E R O : En suave voladizo salvo en el sector ocupa

do por el balcón que se acentúa. 
A C C E S O S : Dos, rectos y enmarcados en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado con barandilla de hierro en 

el piso. 
O B S E R V A C I O N E S : En el enlosado portal se encuen

tra magnífico lagar de sidra. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Quejana 
N O M B R E : Caserío Los Avellanos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 

ACCESOS: Dos, de amplias luces, con dinteles de 
madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante salvo 
una que lleva recerco en piedra con el alféizar 
labrado. 

BALCONES: Uno, volado en el piso, descentrado y con 
barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: La fachada se realiza en dos pla
nos, uno de ellos con pequeño retranqueo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Quejana 
N O M B R E : Caserío Robina o «Los Arcos». 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : En acusado voladizo con los canes de su fa

chada portadores de talla. 
E S C A L E R A S : En dos tramos a escuadra, con el pri

mer tramo en piedra y el resto en madera. 
ACCESOS: Doble arco de entrada al portal donde se 

desarrollan dos rectos accesos a vivienda y 
cuadras. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados, en el centro del piso de su 

fachada. 
ESCUDOS: Cuartelado de 1 0 trece estrellas, 2° y 3° 

cinco panelas y 4° cinco estrellas, todo orlado de 
12 aspas. 

OBSERVACIONES: Imposta de separación entre las 
dos primeras plantas de su fachada. 
Acceso directo al piso por su alzado posterior, a tra
vés de arco de medio punto. 
El suelo del portal encachado. 
Inadecuado cobertizo ocultando su sobria pero 
equilibrada fachada. 

En lateral izquierdo, moderno acceso a cuadras. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Quejana 
N O M B R E : Robina Arriba. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
A L E R O : Suave voladizo. 
E S C A L E R A S : Gradas y armazón de madera, en cos

tado derecho modernas escaleras exteriores. 
ACCESOS: Dos, rectos, el principal enmarcado todo 

él en sillería, el auxiliar con dintel de madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Extraordinaria panorámica del Valle. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Quejana 
N O M B R E : Caserío La Venta. 
N.°: 2 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes a fachada, uno en cada al

zado Sur y Poniente y otro volado, en el desván; 
todos con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: La era enlosada ha sido reciente
mente embreada. 
La cabana se despliega frente al edificio matriz, al 
otro lado de la era. 
En el extremo derecho de la facha se desarrolla pe
queña construcción auxiliar. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Quejana 
N.°: 1 
R E F O R M A S POSTERIORES: En la actualidad, ade

rezo de la cubierta. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
• CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, de corta luz y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, arruinado, en el desván. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Quejana 
BARRIO: El Carrascal 
N O M B R E : La Escuela. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera que apoya en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas de distinta superficie. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Escasas y pequeñas. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Quejana 
N O M B R E : Caserío La Parra. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida con repintado de 

cal en el rejuntado salvo la zona alta del sector cen
tral que muestra entramado de madera. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, enmarcados en sillería. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el piso, y otro corrido, 

en el desván, ocupando toda la crujia central. 
OBSERVACIONES: Han sido dos viviendas. 

Se rodea de varias construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Quejana 
N O M B R E : Caserío Solaguren. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera y 

piedra. 
BALCONES: Dos en el eje vertical, el del desván re

metido y el del piso volado, con barandillas de ma
dera y hierro, respectivamente. 

OBSERVACIONES: Entre la carretera y el edificio se 
halla la era enlosada que se ayuda en su delimita
ción por muro de piedra. 

MUNICIPIO: Ayala 
L O C A L I D A D : Quejana. 
BARRIO: Villodas. 
N.°: 1 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería entrelazada sin aparentes 

postes de trabazón. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 



A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno en cada planta alta, volados y con 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Desde el acceso derecho se ac

cede directamente al piso por el desnivel existente. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Quejana 
BARRIO: Villodas. 
N?: 2. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el cabellete paralelo a 

fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, con dintel de madera y des

plazado del centro. 
VENTANAS: De distintos tamños, con encuadres de 

piedra y madera. 
BALCONES: Uno, rasante en el piso, y otro, volado, 

en el desván; ambos con antepechos de madera. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Quejana 
BARRIO: Villodas. 
N.°: 3 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeándose en ja

balcones y piedra. 
ESCALERAS: Externas de piedra. 
ACCESOS: Dos, a diferentes niveles, el inferior de ma

yor luz lleva dintel de madera; el otro enmarcado 
en sillería. 

VENTANAS: En el piso una bella ventana geminada 
doble con los arcos apuntados en una misma pieza. 

OBSERVACIONES: En estado semirruinoso. 
Se levanta contraterreno. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Quejana 
BARRIO: Villodas. 
N.°: 4. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo apeado en cortas tor

napuntas. 

ACCESOS: Recto, descentrado y con dintel de madera. 
V E N T A N A S : Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
B A L C O N E S : Uno, rasante, en el piso, con protección 

de madera. 
OBSERVACIONES: La era se desarrolla en su parte 

anterior y se encuentra enlosada. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Quejana. 
BARRIO: Villodas. 
N.°: 5 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada y textura rugosa. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo salvo en la zona remetida 

que se acentúa más. 
A C C E S O S : Varios, de distintas y amplias luces, todos 

con dinteles de madera. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en piedra y madera. 
BALCONES: Balconada en el desván y compuesta con 

el tejado. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Quejana 
B A R R I O : Villodas. 
N?: 7. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería descarnada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En suave voladizo. 
A C C E S O S : Recto y centrado. 
V E N T A N A S : Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima del acceso. 
OBSERVACIONES: Abandonada 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Quejana. 
B A R R I O : Villodas. 
N O M B R E : Casa del Alto o Casa Nueva. 
N?: 8. 
C O N S T R U C C I Ó N : Segundo tercio del siglo XX. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De notables dimensiones. 

BALCONES: Dos, volados, uno en cada planta alta, 
centrado y con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Pequeño espacio o ajardinado de
lante de la fachada enmarcado por muro perimetral. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Quejana 
N O M B R E : Caserío La Barrera. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería con faja repintada 

de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buenas dimensiones. 
BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso alto, con 

barandillas de hierro ambos y de mayor extensión 
el superior. 

OBSERVACIONES: Llamado así por haber existido en 
sus inmediaciones barrera de paso. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Quejana 
BARRIO: Ibagüen. 
NP: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal, de distintas superficies. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, corta luz y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas en su alzado Norte 

y de buen tamaño y numerosas en el resto. 
BALCONES: Uno, rasante, en el alzado principal y bal

conada corrida en alzado Este. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Quejana. 
B A R R I O : Ibagüen. 
N?: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : En el siglo XVII-XVIII principios. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De entramado de madera visto y careado 

uno de los lienzos y de mampostería el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal, de distinta superficie. 
A L E R O : En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en madera se

gún el lienzo en que se encuentran. 
BALCONES: Dos semirruinosos, a distinta altura, en 

el alzado más consistente. 
OBSERVACIONES: Se hallan en ruina ciertas partes. 

Interesante el pie derecho portante que va desde 
el suelo hasta el caballete. 



RESPALDIZA 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
BARRIO: Landeta. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento y hue

cos latrales. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Las de la fachada ordenadas y con re

marques en sillería. En lateral exento mayor tamaño. 
BALCONES: Dos volados, en distintos alzados pero 

ambos con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Anejo al costado derecho se de

sarrolla el edificio auxiliar que sobresale aún de la 
línea de fachada. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
B A R R I O : Landeta 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en jabalcones, 

uno central y los otros en los extremos. 
ACCESOS: Uno recto, centrado, adovelado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Escasas de distintos tamaños con recer

cos de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con pla

taforma de madera y sencilla barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Por su parte posterior se halla me

dianil con la n.° 3. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Landeta. 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : S. XIX 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería semivista con gruesa faja de 

cal en rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa

chada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Reparto equilibrado en fachada con re
cercos de sillería. 

BALCONES: Uno rasante encima del acceso con an
tepecho de hierro. 

OBSERVACIONES: Aneja por su costado izquierdo a 
la casa n.° 2. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza 
BARRIO: Sarralde. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista y oculta la más ordinaria. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Portalón abierto a base de 4 arcos de me

dio punto, dos frontales y uno a cada lado. 
VENTANAS: Numerosas, de notable tamaño unas, de 

rasgada traza otras, estas últimas con remarques 
de ladrillo. 

BALCONES: Dos volados, centrados y superpuestos 
en lateral. Gran balcón remetido en desván de la 
fachada. 

OBSERVACIONES: Casa de gran voluminosidad y 
altura. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Sarralde 
N?: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Supresión de pequeño 

piñón. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por raseo y blanqueo, 

salvo recercos y esquinales. 
C U B I E R T A : Cuatro aguas. Utiliza teja plana. 
A L E R O : En común voladizo apeado en decorativos ja

balcones con misión ornamental y no de soporte. 
ACCESOS: Uno recto y centrado de corta luz. 
VENTANAS: Repartidas equilibradamente por los dis

tintos alzados. De traza rasgada. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso, con pla

taforma y barandilla de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Casa de residencia temporal. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: La Llana 
N.°: 42 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería oculta por buen raseo y pos
terior blanqueo, salvo enmarcados de huecos. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Uno recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Distribuidas regularmente. 
BALCONES: Uno volado y corrido sobre el ingreso y 

dos más rasantes en 2 o piso, todos con barandi
llas de hierro. 

OBSERVACIONES: Delante de la casa se desarrolla 
bonito espacio ajardinado. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza 
BARRIO: La Llana 
N.°: 41 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX XX 
REFORMAS POSTERIORES: Tejado y remozamiento. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Tan sólo dos en fachada y además en 

planta baja. 
BALCONES: Dos volados uno encima de cada venta

na, las barandillas de hierro. En desván se desa
rrolla balcón rasante. 

OBSERVACIONES: Casa utilizada de segunda resi
dencia. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: La Llana 
N?: 39. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : En fachada repartidas en tres ejes verti

cales. Llevan recercos en sillería. 
B A L C O N E S : Uno volado encima del ingreso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: La Llana 
N.°: 37-38. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: Mixta, salvo crujía central que enseña en
tramado, el resto es mampostería. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy marcado voladizo apeado en ja
balcones. 

ESCALERAS: Por la parte posterior exteriores al piso 
directo. 

ACCESOS: Gran portalón adintelado, ocupando toda 
la crujía central, partido en dos por poste sobre 
basa. 

VENTANAS: Llevan un aparente reparto, con sus re
cercos en madera o sillería según su situación. 

BALCONES: Dos grandes balconadas superpuestas 
sobre el portalón con armazón de madera y balaus
tres torneados. 

OBSERVACIONES: Esta casa de considerable super
ficie acoge a dos viviendas. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: La Llana 
N?: 30. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con rejuntado ligeramen

te rehundido. 
CUBIERTA: Tres aguas. 
A L E R O : En común voladizo, salvo en sector del bal

cón donde aparece más acusado. 
ACCESOS: Recto, amplio, adovelado, centrado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Distribución regular en fachada con re

cercos de soollería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con plata

forma pétrea y barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Por su parte posterior se halla me

dianil con la n° 31. 
La antigua era ha sido tranformada en espacio ajar
dinado. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: La Llana 
N.°: 31. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y esquinado. 
VENTANAS: Repartidas irregularmente. 
BALCONES: Uno, sobre el acceso, que acompaña a 

la balconada de la otra casa medianil. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: La Llana 
N O M B R E : Guziesco. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, de mampostería y entramado de ma

dera y ladrillo. 
CUBIERTA: Arruinada. 
ACCESOS: Dintel de madera. 
V E N T A N A S : Reparto y tamaño irregulares. 
OBSERVACIONES: Se halla en avanzado estado de 

ruina total. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: La Llana 
N.°: 33. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
R E F O R M A S POSTERIORES: Ventanas 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : De traza rasgada con reparto ordenado. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso y otro rasante 

en lateral sur, ambos con barandillas de hierro. 

MUNICIP IO: Ayala. 
L O C A L I D A D : Respaldiza 
BARRIO: La Llana. 
N?: 29. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Distribución regular en fachada, con re

cercos en sillería. 
OBSERVACIONES: Lleva anejo moderno pabellón en 

su costado izquierdo. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Respaldiza 
BARRIO: La Llana 
N O M B R E : Palacio Acha. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda o desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería oculta casi en su totalidad por 
fuerte carga de cal . 

CUBIERTA: Cuatro aguas tanto el cuerpo más bajo 
como el torreón. 

A L E R O : En común voladizo salvo en pequeños sec
tores donde algún paño se retranquea. 

ACCESOS: Magnífica portada, con tres únicas piezas 
remarcando el hueco que se jalona con singulares 
columnas. 

V E N T A N A S : Muy numerosa en todos sus alzados te
niendo asimismo un reparto equilibrado. 

BALCONES: Numerosos, predominando los de tipo
logía rasante. Todos con barandillas de hierro 
forjado. 

ESCUDOS: Armas de los Cerrajería y Acha rematan
do el eje de la portada. Incrustado en la barbaca
na que le rodea enseña escudo. 

OBSERVACIONES: Posee capilla propia. 
Portalón abierto en lateral este. 
Magníficas fuentes frente a sus alzados más nobles 
este y norte. 
Toda la finca se rodea por alta tapia o barbacana 
destacando los cubos cilindricos de la entrada. 

MUNICIP IO: Ayala. 
LOCAL IDAD: Respaldiza 
BARRIO: La Iglesia. 
N O M B R E : Casa Consistorial. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería los cuerpos de las torres y si

llería el cuerpo central. 
CUBIERTA: Dos aguas el cuerpo central y a cuatro las 

torres. 
A L E R O : En marcado vuelo el cuerpo central con ca

nes tallados y común vuelo en las torres. 
E S C A L E R A S : De piedra 
ACCESOS: La planta baja se abre en corrido soportal 

a lo largo del frente de las torres y central. 
VENTANAS: Repartidas ordenadamente con recercos 

de sillería. 
BALCONES: Balconada corrida a lo largo del cuerpo 

central con plataforma de piedra labrada y baran
dilla de hierro. Hay rasantes. 

ESCUDOS: Gran escudo de los Ayala presidiendo el 
cuerpo central a la altura del segundo piso. 

OBSERVACIONES: Las dos torres son distintas aun
que en ambas va reduciéndose ligeramente su su
perficie con la altura. 
Una de las torres actúa de campanario de la igle
sia, la cual se le agrega. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza 
BARRIO: La Iglesia. 
N O M B R E : Escuela 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo con los canes ocultos por 

corrida caja de madera. 
ACCESOS: Dos, uno por cada lado menor. De corta 

luz, uno de ellos protegido por tejadillo apeado en 
jabalcones. 

VENTANAS: Numerosas, distribuidas ordenadamen
te y de forma rasgada. 

BALCONES: Uno volado en el piso y zona central del 
lado largo a la plaza. Barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En pasadas épocas acogió las 
aulas de las escuelas de niños y niñas. 
Sobre ambos accesos existen sendas hornacinas 
donde se exhiben la imagen de la Virgen. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: La iglesia. 
N.°: 56. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Uno por vivienda, ambos rectos, uno con 

dintel de madera y otro de sillería. Se hallan es
quinados. 

VENTANAS: De tamaño regular y con distribución or
denada. Recercos de sillería. 

BALCONES: Dos rasantes, cada uno de ellos encima 
de los respectivos accesos. 

OBSERVACIONES: El conjunto edificatorio acoge a 
dos viviendas medianiles. 
En épocas frondosas la dilatada fachada se en
cuentra emboscada por la desarrollada parra jun
to con los rosales trepadores. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Respaldiza 
BARRIO: La Iglesia. 
N.°: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX-XX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillarejo en fachada y mampostería en el 

resto. 
CUBIERTA: Cuatro aguas 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. El auxiliar colocado en 

uno de los laterales presenta mayor luz. 
VENTANAS: Las de la fachada se alinean verti

calmente. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con sim

ple barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: La Iglesia. 
N.°: 8 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy acusado voladizo apeado en largos 

y recios jabalcones, éstos en n° igual al de correas. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas ordenadamente en fachada. 

Fuertes recercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso todo en 

madera. Hoy parcialmente arruinado. 
OBSERVACIONES: En su parte anterior se desarrolla 

un abrigado espacio proporcionado por edificacio
nes auxiliares. 
Como buenos y destacados se consideran los tra
bajos de carpintería que se muestran en cerramien
tos de huecos. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: La iglesia. 
N.°: 9 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y con distribu

ción irregular. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: La Iglesia. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XX 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por raseo y zarpeo. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo pero con los canes bella

mente tallados. 
ACCESOS: Recto y centrado, hoy oculto bajo desa

rrollada terraza y cerramiento acristalado. 
VENTANAS: Numerosas en sus distintos alzados, con 

traza rasgada, recerco moldurado y remadas por 
repisa. 

BALCONES: Varios, uno de gran extensión encima del 
ingreso y otros dos más sencillos, uno a cada lado 
de aquél, barandillas madera. 

ESCUDOS: Bella piedra armera entre los dos huecos 
de acceso al balcón-terraza. 

OBSERVACIONES: La finca se rodea por un zócalo 
de mampostería rematado por fina pero bella ver
ja de hierro. 
Interesante por su bella plasticidad resulta ser el do
ble piñón que remata el eje central de la fachada. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza 
BARRIO: Cerrageria. 
N O M B R E : Palacio. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería concertada vista con faja de 

cal ligeramente rehundida. Sillería en esquinales y 
recercos. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En marcado voladizo, con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Numerosas con reparto ordenado y con 

fuertes recercos de sillería. 
BALCONES: Varios en distintos alzados, rasantes o vo

lados. Las plataformas son de piedra labrada y ba
randillas de hierro forjado. 

ESCUDOS: Gran piedra armera presidiendo la facha
da a la altura del desván. Se halla policromado. Li
naje de Cerrajería. 

OBSERVACIONES: El voluminoso cuerpo pricipal se 
acompaña en la parte trasera del alzado lateral de
recho un cuerpo auxiliar a las dependencias de per
sonas (cocina, hornero, etc,). 
Posee en su frente bello espacio saturado de la va
riedad. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
BARRIO: Cerrageria. 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por basto raseo y pos

terior encalado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
V E N T A N A S : Repartidas ordenadamente, tamaño re

gular pero con fuertes recercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: Cerrageria. 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería oculta por grosero raseo y 
posterior encalado. 

C U B I E R T A : Dos aguas con el caballete pependicular 
a fachada principal. 

A L E R O : En marcado vuelo. 

A C C E S O S : Recto, ligeramente descentrado y enmar
cado en sillería. 

V E N T A N A S : De reducido tamaño con fuertes recer
cos de sillería. 

B A L C O N E S : Dos, uno volado sobre el acceso y otro 
rasante, ambos con barandillas de hierro. 

O B S E R V A C I O N E S : En su parte posterior se le agre
ga cuerpo constructivo que acoge a otra habitación 
doméstica. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Respaldiza. 
B A R R I O : Ugalde 
N?: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII. 

N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mixta; mampostería en todo el cerramiento 
salvo en los pisos de la fachada en entramado. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En marcado voladizo. 
A C C E S O S : Recto, descentrado y enmarques de 

madera. 
V E N T A N A S : Escasas y distribución anárquica. 
B A L C O N E S : Uno volado descentrado con el eje del 

acceso, portando simple barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El entramado de madera visto em

plea la variedad de componentes verticales exclu
yendo los de arriostramiento, pues las cabezas de 
los muros laterales suplen a aquéllos. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Respaldiza. 
B A R R I O : Ugalde 
N.°: 2 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

C U B I E R T A : Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En común voladizo aunque luce pequeños 
jabalcones apoyando las correas. 

A C C E S O S : Recto con dintel de madera. 

V E N T A N A S : Repartidas un tanto desordenadamente 
con recercos de madera y piedra. 

M U N I C I P I O : Ayala 

L O C A L I D A D : Respaldiza 

B A R R I O : Barrera 

N O M B R E : Royo 

C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX XX 

N? D E P L A N T A S : Baja y pequeña entrecubierta. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería. 

C U B I E R T A : Dos aguas con el caballete perpendicu

lar y vertientes asimétricas. 

A L E R O : En común voladizo. 

A C C E S O S : Recto y centrado. 

V E N T A N A S : Escasas. 

M U N I C I P I O : Ayala 

L O C A L I D A D : Respaldiza. 

B A R R I O : Etxeandia. 

N?: 1. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 

N? D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 

C U B I E R T A : Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy marcado voladizo a peado en largos 

y recios jabalcones. 

A C C E S O S : Recto y centrado. 

V E N T A N A S : Escasas 

B A L C O N E S : Uno rasante sobre el acceso. 

M U N I C I P I O : Ayala 

L O C A L I D A D : Respaldiza 

B A R R I O : Echeandia. 

N O M B R E : Torre Chabarri. 

C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XV-XIX. 

N? DE P L A N T A S : Baja, primera, segunda, desván. 

E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 

C U B I E R T A : Cuatro aguas. 

A L E R O : No existe, las tejas apoyan sobre sencilla 

repisa. 

A C C E S O S : Recto, centrado. 

V E N T A N A S : Ordenadas verticalmente en sus cuatro 

alzados, todas con recerco de ladrillos. 

E S C U D O S : Pequeño escudete en el eje central. Bello 

escudo desmontado de su ubicación original y apo

yado en alzado trasero. 

O B S E R V A C I O N E S : Fue una antigua casa torre. 

Destaca el vuelo del desván apeado en toda su lí

nea por multitud de pequeñas ménsulas. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Respaldiza 
B A R R I O : Etxeandia. 
N?: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mixta; Mampostería y entramado de madera 
y ladrillo. 

C U B I E R T A : Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy marcado voladizo apeado en ja
balcones. 

A C C E S O S : Recto, descentrado y enmarcado en 
madera. 

V E N T A N A S : Escasas y con distribución irregular en 
situación, tamaño y recercos. 

B A L C O N E S : Uno volado realizado en madera, no coin
cidiendo su eje con los ejes verticales del caballe
te y del ingreso. 

O B S E R V A C I O N E S : En mal estado de conservación, 
con ruinas puntuales. 

M U N I C I P I O : Ayala 
L O C A L I D A D : Respaldiza. 
B A R R I O : Isasi. 
N.°: 1 . 

C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVII-XVIII. 
N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
F A B R I C A : Mixta; mampostería salvo pisos del frontis 

que muestran entramado de madera y ladrillo. 
C U B I E R T A : Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
A C C E S O S : Recto, centrado y enmarcado en madera. 
V E N T A N A S : Escasas, distribuidas ¡regularmente y de 

distintos tamaños y recercos. 
B A L C O N E S : Volado en costado izquierdo con baran

dilla de madera. 
O B S E R V A C I O N E S : Relevante y singular resulta ser el 

vuelo que experimentan en fachada los pisos al
tos que se apoyan en los extremos por las cabe
zas sobresalientes de los muros laterales. 
En su frente se le anexionan o aproximan cuerpos 
auxiliares. 

M U N I C I P I O : Ayala. 
L O C A L I D A D : Respaldiza. 
B A R R I O : Isasi. 

N?: 3. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII. 

N.° D E P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
E S T R U C T U R A : Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

F A B R I C A : Mixta; mampostería salvo en pisos altos de 
la fachada cerrados con entramado de madera. 



CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy marcado voladizo apeado en jabal
cones, éstos en n.° igual al de las correas. 

A C C E S O S : Recto, descentrado y enmarcado en 
madera. 

VENTANAS: Repartidas en fachada equilibradamen
te con enmarques de madera. 

BALCONES: Uno volado y arruinada con su eje coin
cidente con el del gallur. 

OBSERVACIONES: El entramado de madera observa 
una bella composición plástica a la vez que efectiva. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
BARRIO: Isasi. 
N?: 3 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N? DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta; mampostería y entramado de madera 

relleno de ladrillo en pisos de la fachada. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
A L E R O : En muy marcado voladizo apeado en largos 

y recios jabalcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Distribuidas un tanto irregularmente con 

sus recercos en madera. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos cuyos ejes 

de simetría no coinciden ni con el del gallur ni con 
el del acceso. 

OBSERVACIONES: Abandonado 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza. 
BARRIO: Isasi. 
N?: 4 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Varias 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Externas de acceso directo al piso. 
ACCESOS: Rectos e independientes a vivienda y 

cuadras. 
VENTANAS: Modificadas con ampliación de luz. 
BALCONES: Mirador macizo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza 
BARRIO: Isasi 
N.°: 5. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

A L E R O : En muy marcado voladizo apeado en tres lar
gos y recios jabalcones, extremos y centro. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas ordenadamente con recer

cos de sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con moder

na barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se le agre

gan los edificios auxiliares. 

MUNICIP IO: Ayala. 
L O C A L I D A D : Respaldiza 
N O M B R E : Bacherreguren. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por raseo y posterior 

blanqueo. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
V E N T A N A S : Repartidas ordenadamente en fachada. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El cuerpo principal se rodea a 

uno y otro lado de diversas construcciones auxi
liares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCAL IDAD: Respaldiza 
BARRIO: Larrea. 
N.°: 1 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XVIII 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y entrecubierta 

central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta; mampostería y entramado de madera 

y ladrillo en cerramiento de los pisos de fachada. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo, salvo crujía central que 

se acusa más. 
ACCESOS: Recto, recercado en madera y en extre

mo de la crujía central. 
VENTANAS: Reparto ordenado en fachada aunque es

casas en número. Recercos en madera. 
BALCONES: Uno volado en crujía central aunque des

centrado del eje vertical del caballete. 
OBSERVACIONES: Caserío de gran extensión de 

planta. 
Bien visible es su estructuración en tres crujías por 
el marcado retranqueo de la central. 
El entramado enseña dos elementos de arriostra-
miento. 

MUNICIP IO: Ayala 
L O C A L I D A D : Respaldiza 
BARRIO: Larrea 
N.°: 2. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
R E F O R M A S POSTERIORES: Remozamiento 

N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con algún paño de entrama

do de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En común voladizo. 
ACCESOS: Portalón adintelado ocupando la crujía 

central y partido en dos por poste. 
VENTANAS: Reparto ordenado en fachada. 
BALCONES: Dos volados, la inferior ocupando toda 

la extensión del portalón, barandillas madera y hie
rro, respectivamente. 

MUNICIP IO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Esquina Abajo. 
N O M B R E : Aretxa Abajo. 
C O N S T R U C C I Ó N : Siglo XIX 
N.° DE P L A N T A S : Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el cabálete perpendicular 

a fachada principal. 
A L E R O : En marcado voladizo apeado en largos y re

cios jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Repartidas ordenadamente en fachada. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos en madera 

y alineados con el gallur y acceso. 
OBSERVACIONES: La cabana se extiende en lateral 

este aprovechando para su cubrición la prolonga
ción de la vertinte corespondiente de la casa. 
La desarrollada parra enmascara la fachada en 
épocas frondosas. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
B A R R I O : Esquina Abajo. 
N O M B R E : Aretxa Arriba. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta; mampostería y entramado de madera 

y ladrillo, ésto último sólo en crujía central. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
A L E R O : En muy marcado voladizo apeado en largos 

y recios jabalcones. 
ACCESOS: Portalón adintelado central partido en dos 

por poste derecho. 



VENTANAS: Se encuentran repartidas ordenadamente 
con enmarques de sillería y madera, ésto en crujía 
central. 

BALCONES: Dos corridas y superpuestas balconadas 
en toda la longitud de la crujía central. Ambas rea
lizadas en madera. 

OBSERVACIONES: Posee una considerable extensión 
de planta, cobijando en su parte trasera otra vi
vienda. 
La cabana que se desarrolla en su parte anterior 
observa un alero muy pronunciado con el propó
sito de resguardar a los productos. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
BARRIO: Esquina Abajo. 
NOMBRE: Ulibarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta; mampostería y entramado de madera 

y ladrillo oculto por ordinario blanqueo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a tachada principal. 
ALERO: En muy marcado voladizo apeado en largos 

y recios canes, éstos en n.° igual al de correas. 
ACCESOS: Varios, independientes, de distintas luces, 

con dinteles de madera. 
VENTANAS: Pequeñas y con distribución irregular. 
BALCONES: Uno volado en madera sobre el acceso 

principal, parcialmente oculto, hoy, por desacerta
da tejavana en su frente. 

OBSERVACIONES: La destacada sensación de asime
tría del caballete del tejado resulta de las distintas 
adiciones de cuerpos auxiliares anejos a uno de 
los laterales, consiguiéndose de esa forma una ver
tiente de desaforadas dimensiones. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Esquina Abajo. 
NOMBRE: Espinal 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en el rejuntado, salvo el cierre del desván. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy marcado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Recto y ligeramente descentrado. 
VENTANAS: Poseen distintos tamaños con una irre

gular distribución. 
BALCONES: Dos volados, el superior muy desarrolla

do —balconada—. Sus ejes de simetría no coinci
den. Ambos realizados en madera. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Esquina Abajo. 
NOMBRE: Espinal. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy marcado voaldizo apeado en largos 

y recios jabalcones en n° igual al de correas. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Reparto ordenado en fachada con fuer

tes recercos en sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso en madera. 
OBSERVACIONES: En esquinal delantero derecho se 

le agrega construcción auxiliar en proyección or
ganizándose un abrigado recinto en la fachada. 
En el espacio anterior se encuentra el «patín» o 
pozo. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
NOMBRE: Goikosolo. 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos y centrados enmarcados en si

llería. 
VENTANAS: Repartidas ordenadamente con fuertes 

recercos de sillería. 
BALCONES: Tres en fachada, los originales uno rasan

te y otro volado simple llevan barandilla de forja, 
el restante corrido y moderno. 

ESCUDOS: Gran piedra armera rematando el eje cen
tral de la fachada a la altura del desván. 

OBSERVACIONES: Las modificaciones producidas al 
convertirse en dos viviendas ha reducido en gran 
medida el señorial aspecto original de casa seño
rial barroca. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza 
NOMBRE: Goikosolo. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Repartidas ordenadamente con fuertes 

recercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con sencilla 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza 
NOMBRE: El Arenal. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: El principal centrado recto y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Numerosas con un ordenado reparto y 

con fuertes recercos de sillería. 
BALCONES: Uno, volado y corrido con sencilla baran

dilla de hierro forjado. 
ESCUDOS: Bella piedra armera en el eje del acceso, 

acompañándose de inscripción pintada. Alude a 
Olabarreta y Amírola. 

OBSERVACIONES: Los dinteles de los huecos que 
asoman al balcón son adovelados de tres piezas. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
NOMBRE: Aguirre. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo salvo el sector encima del 

balcón que se acusa más. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Pequeñas pero distribuidas ordenada

mente en fachada. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Aguirre. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta central. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo apeado en ja
balcones. 

ACCESOS: Recto, descentrado, adovelado y enmar
cado en sillería, el principal. Auxiliar con dintel de 
madera. 

VENTANAS: Escasas con reparto desordenado. 
BALCONES: Uno rasante sobre el aceo y otro volado 

sobre el acceso a cuadras. 
OBSERVACIONES: Utilizado hoy como auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
BARRIO: Aguirre. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Se presentan ordenadas en fachada. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con antepe

cho macizo. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Inarza. 
N.°: 1 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, con recercos de sillería y des

centrados en sus respetivos alzados. 
VENTANAS: De reducido tamaño, distribuidas irregu

larmente y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Deshabitada 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Inarza 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado, amplio, 

adovelado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: En fachada presentan reparto ordenado 

con fuertes recercos en sillería. 
BALCONES: Uno rasante sobre el acceso con ante

pecho de madera. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada por ambos 

esquinales se desarrollan sendas construcciones 
auxiliares que organizan un delimitado y aprovecha
do recinto. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza 
BARRIO: Inarza. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adovelado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: En fachada se hallan con reparto orde

nado y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos rasantes y superpuestos encima del 

acceso, con antepechos de hierro y madera. 
OBSERVACIONES: Ortogonal al esquinal norte de la 

fachada se desarrollan dos construcciones auxilia
res que de esa manera salvaguardan el espacio an
terior a la casa. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Respaldiza. 
NOMBRE: Munezcan. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado de corta luz y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Tan sólo dos y pequeñas en fachada, una 

a cada lado del acceso, recercos de sillería. 
BALCONES: Dos superpuestos encima del acceso, el 

inferior volado y el superior rasante, barandillas de 
hierro y madera, respectivamente. 

OBSERVACIONES: A ambos costados y en línea con 
la fachada se desarrollan sendas cabanas a una 
sola agua. 
El caserío goza en su parte anterior de una gran 
zona de trabajo delimitada por tapia de mam
puestos. 

RETES DE LLANTENO 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: La Rueda. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas: añadido de 

cuerpo ortogonal en el año 1950. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, cercenado y desplazado del centro. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el piso, con barandilla 

de hierro. 
OBSERVACIONES: La primitiva función fue la de mo

lino cuya ubicación residía en parte de la planta 
baja, ocupando las cuadras el resto de aquélla. 
En la riada del año 1983, quedó anegado de 1 a 
1,5 metros. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso. 
NOMBRE: «El Patrón». 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Se le aumentó de planta 

al anexionarse cuerpo en su lateral derecho. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, realiza

do en madera. 
OBSERVACIONES: En planta baja existen dos peque

ños huecos barrocos que flanquean el acceso. 
La cabana o construcción auxiliar, a cuatro aguas, 
aparenta haber sido casa habitacional. 
En el cuerpo anexo se abren varias ventanas, en
marcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: El Puente. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX, segunda mitad. 
REFORMAS POSTERIORES: Desposeer a los alza

dos del clásico revoco. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: De mampostería vista con el rejuntado re
hundido. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño, enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso alto y en 

el eje vertical; ambos con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su heredad, en torno a él, 

hubo caserío, hoy desaparecido, denominado «La 
Torre». 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: Revilla. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Numerosas y de buen tamaño. 
BALCONES: Dos volados, uno en cada piso de las dos 

viviendas. 
ESCUDOS: En dintel de una de las ventanas de la casa 

habitación orientada al sur, lleva cruz grabada e ins
crito en un círculo. 

OBSERVACIONES: Dos viviendas que ocupan sus fa
chadas los lados menores del rectángulo. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: Urtiaga. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: En la segunda mitad del siglo XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería; las dos del piso 

portan alféizares salientes. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso. Ha perdido su 

protección. 
OBSERVACIONES: Aunque los pequeños huecos 

de su planta baja observan la misma obra, su co
locación es distinta: uno rasgado y el otro apai
sado. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: Urtiaga. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

de sus alzados lateral exento y posterior. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: Suave voladizo salvo sector del balcón don

de es más acusado. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De tamaño pequeño las originales, en

marcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Frente a la fachada, al otro lado 

del camino, lindero a éste, se desarrolla cabana. 
Numerosas intervenciones en ventanas. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: Urtiaga 
N?: 3 

CONSTRUCCIÓN: Siglos XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo ayudándose en su apeo 
por jabalcones. 

ESCALERAS: Exteriores, en piedra. 
ACCESOS: Recto, en el piso, esquinado y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: Urtiaga. 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y construcción de nefasta terraza. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y ligeramente descentrado. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, en desván, con barandilla de 

madera. 
OBSERVACIONES: Nefasta construcción de terraza 

que oculta parte de la fachada. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: Urtiaga. 
N.°: 4. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera que apoya en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en sillería con 

diminutas ménsulas en el coronamiento de sus 
jambas. 

VENTANAS: Numerosas, enmarcadas en sillería en la 
que destaca la forma y tamaño. 

BALCONES: Uno, rasante, en su alzado Sur. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso. 
NOMBRE: La Tejera. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo en el sector de la crujía 

central. 
ACCESOS: Rectos, ligeramente desplazado el princi

pal y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería las originales. 
BALCONES: Uno, volado, en desván. 
OBSERVACIONES: Recibe el nombre de «La Tejera» 

por haber sido ésta su primitiva función. 
Se hacían ladrillos macizos de toba. 
En ella han vivido canteros y albañiles que han in
tervenido en numerosas construcciones de la zona 
Añes: (escuela y asilo), Quejana, Arceniega (Pala
cio Garay)... 
La era estaba originalmente enlosada, hoy ence-
mentada. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Yuso 
NOMBRE: El Pontón. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en hueco. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado y ligeramente des

centrado. 
VENTANAS: Recercadas de sillería. 
OBSERVACIONES: Cabana exenta, delante de la casa. 

Le llaman «el Pontón» por existir en sus proximida
des un puente sobre un pequeño arroyo. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Retesuso. 
N.°: 1 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De sillería su alzado principal y de mampos

tería con gran carga de cal en el rejuntado en el 
resto. 

CUBIERTA: A cuatro aguas con vertientes iguales. 
ALERO: En acusado voladizo con los canes de su fa

chada portadores de trabajada talla de época. 
ESCALERAS: En dos tramos desiguales realizados en 

piedra. 
ACCESOS: Recto, centrado y adovelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso. 
ESCUDOS: Partido de 1? trece estrellas, de 2 o cinco 

panelas en palo adornado con yelmo, lambrequi-
nes, dos leones tenantes y tres ángeles. 

OBSERVACIONES: En alzado Norte lleva pequeño 
vano con el dintel curvo. 
El arranque de la escalera se lleva mediante arco. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Campo Iza 
NOMBRE: Casa Cural. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, de amplia luz. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Campo-Iza. 
NOMBRE: Revilla y Presa. 
CONSTRUCCIÓN: Ultimo tercio del siglo XVIII. 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
laterales. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo, los canes portadores 

de sencilla talla de época. 
ESCALERAS: A dos tramos, obradas en piedra. 
ACCESOS: Recto, adovelado y centrado. 
VENTANAS: De pequeño tamaño enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno, corrido, en el piso, con barandilla 

de hierro. 
ESCUDOS: A la altura del desván muestra las armas 

del fundador: «Revilla y Presa». El Revilla es: cuar
telado en aspa: jefe y punta en gules; diestro y si
niestro en oro; con un palo de azur, y 2? una pina; 
3 o y 4 o una flor de lis. El Presa: De oro, un sauce 
de sinople rodeado de cinco panelas de gules; cor
dura de oro en ocho aspas de gules. 

OBSERVACIONES: En cabana exenta albergó el hor
no de pan. 
Nefasto añadido en su costado izquierdo. 
En origen, la casa se hallaba tapiada con alto muro 
en el que se abría amplio acceso coronado por 
cruz. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Campo-Izar. 
N?: 1 
BARRIO: En el siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo salvo en sector que es acu

sado apeado en jabalcón. 
ACCESOS: Recto, con dintel y recerco de madera. 
VENTANAS: Recercos de madera rasante. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso; hoy transforma

do y sin antepecho. 
OBSERVACIONES: Ortogonalmente a su fachada pero 

exenta a ésta se alzan sendas construcciones de 
realización moderna que aglutinan: una misiones 
auxiliares y la otra casa habitación. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Campo-Iza. 
NOMBRE: «El Cubo». 
BARRIO: En el siglo XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo apeado en pies de
rechos que descansan en el balcón. 

ACCESOS: Uno recto, esquinado y enmarcado en si
llería; y otro, de acceso directo al piso, encuadra
do en madera. 

VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en si
llería. 

BALCONES: Uno, corrido, ocupando toda la.fachada. 
OBSERVACIONES: Fue molino y como tal dispone de 

cubo de muy buena fábrica. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Retes de Llanteno. 
BARRIO: Campo-Iza. 
NOMBRE: «El Palomar». 
BARRIO:Finales del siglo XV o primera mitad del si

glo XVI. 
REFORMAS POSTERIORES: Reconversión en caserío. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado y esquinero. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Fue antigua casa-torre «el 

Palomar». 
Contiene algún atributo propio de su época cons
tructiva, saeteras, acceso tapiado en arco a la altu
ra del primer piso ... 

SALMANTON 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
NOMBRE: Caserío Lumbarriaga. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en uno de sus 

extremos por jabalcón. 
ACCESOS: Descentrado, enmarcado en madera 

rasante. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: En desván remetido, realizado en madera. 
OBSERVACIONES: Hoy con función complementaria. 

En su costado derecho se le anexiona moderno co
bertizo con tejado de* uralita. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón. 
BARRIO: Santa Marina. 
NOMBRE: El Palacio. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo con los canes portado

res de fina labor de carpintería. 
ACCESOS: Recto, amplio, adovelado y enmarcado en 

piezas sillares. 
VENTANAS: De regular tamaño enmarcadas en pie

zas sillares. 
BALCONES: Uno corrido, en fachada, y otro simple, en 

alzado Sur. Ambos llevan dignos trabajos de forja. 
ESCUDOS: Uno, grande y bellamente orlado de án

geles, lambrequines, leones tenantes: Apellido 
Iruagas. 

OBSERVACIONES: Nefastas construcciones auxiliares 
se le han agregado ortogonalmente a ambos lados 
del acceso organizando un estrecho pasillo que co
munica con la calle a través de un arruinado y gran 
portón. 

En su entorno se rodea de huerta, era y cabana. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Salmantón. 
NOMBRE: Caserío Iturburu. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal con distinta superficie en 
sus vertientes. 

ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones 
en número igual al de las correas. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, arruinado, en el desván. 
OBSERVACIONES: La vertiente Norte de su cubierta 

se prolonga para acoger en el costado derecho a 
la cabana. 
El cerramiento de la zona ocupada por el arruina
do balcón es a base de tablas de madera hori
zontales. 
Se cimenta sobre roca a flor de suelo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón. 
BARRIO: Santa Marina. 
NP: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, enmarcados en sillería los ori

ginales. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en si

llería; destaca una por su singular tipología go-
tizante. 

BALCONES: Rasante, en el piso; y otro volado, en el 
desván, compuesto con cubierta. 

OBSERVACIONES: Los accesos directos al piso se 
efectúan desde la era que se desarrolla entre su 
lateral Norte y el camino. Junto al camino se des
pliega la cabana en declive que es aprovechado 
éste para situar un pasaje de acceso a la parte baja 
del caserío. 
En su parte posterior también se le anexionan sen
cillas construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
NOMBRE: El Palomar. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo con los canes portado

res de fina talla. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinados y enmarcados en 

sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos rasantes, con barandilla de hierro; 

pertenecientes a una misma vivienda, alzados Nor
te y Oeste. 

OBSERVACIONES: Corpulenta voluminosidad. 
Dos viviendas. 
Frente al alzado Levante se desarrollan humildes 
construcciones auxiliares. 
Un pequeño huerto en su costado Sur le separa 
del cauce del arroyo Mardancho. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
BARRIO: Mugabru. 
NOMBRE: Casa Cural 
N.°: 3-4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII finales o primera mitad 

del XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con basta faja de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeados los cabios 

en correas, éstas, a su vez, en tornapuntas. 

ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería con el coro
namiento de las jambas formando pequeñas 
ménsulas. 

VENTANAS: Escasas, enmarcadas en sillería, con al
féizar saliente y labrado. 

ESCUDOS: En dintel de una de las ventanas escude
te: Cruz, corazón (panela), llaves, disco, I.H.S. 

OBSERVACIONES: Forma parte de un grupo de ca
sas alinedas con sus esquinales formando ligeros 
ángulos. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Salmantón. 
BARRIO: Mugabru. 
N.°: 1 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada logrando rugo

sa textura. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Rasante, encima del acceso y otro vola

do en el desván, en madera. 
OBSERVACIONES: Buena distribución organizativa 

por funciones. 
La era se desarrolla delante, arropada por diversas 
construcciones auxiliares y edificio matriz. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Salmantón. 
BARRIO: Mugabru. 
N?: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en cons 

trucción anexa a su costado. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, con dintel de madera, de 

notables escuadrías. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en desván, con barandi

lla de madera. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
NOMBRE: Caserío Recalde. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y aderezo de alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: De mampostería con faja de cal en el re
juntado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo; su
perficies distintas siendo mayor la orientada al Norte. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado del centro y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, rasantes, en el piso, de escasa luz. 
OBSERVACIONES: Se le anexionan sendos co

bertizos. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón. 
BARRIO: Chaves 
N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Dos independientes rectos y esquinados. 

Dinteles de madera y sillería. 
VENTANAS: De distintos tamaños con enmarques de 

sillería. Una con alféizar labrado. 
BALCONES: Uno volado en desván con antepechos 

ciegos. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
BARRIO: Chaves 
NP: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente, todas ellas en

marcadas en sillería. 
BALCONES: Uno arruinado en desván. 
OBSERVACIONES: Hoy se utiliza de almacén y 

cuadra. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
NOMBRE: La Llosa 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con basta faja de cal en el re
juntado. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: Con marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas, de tamaño reducido y enmar

cadas en sillería. 
OBSERVACIONES: La altura de las dependencias del 

piso intermedio, no alcanzan los dos metros. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
NOMBRE: Uriondo. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De reducido tamaño destacando el fuer

te recerco en sillería. 
BALCONES: Dos rasantes con antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: La parte delantera de la casa se 

halla enlosada. 
Ortogonal a la fachada en una de sus mitades se 
desarrolla la cabana. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón. 
BARRIO: Mintegui. 
N?: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.°'PB PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apocada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con fuerte carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
BARRIO: Mintegui. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Cubierta 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco irregular de gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Repartidas regularmente con recercos de 

sillería. 

BALCONES: Dos centrados uno por cada planta, el 
superior volado, el inferior rasante. 

OBSERVACIONES: Las construcciones auxiliares se 
le anexionan al costado derecho. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Salmantón 
NOMBRE: Mendieta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco irregular de gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Empinado, recto y en alzado lateral. 
VENTANAS: Escasas de reducido tamaño y enmar

cadas en sillería. 
OBSERVACIONES: El alzado Sur sobresale del teja

do, distinguiéndose una fila de pequeños canes de 
piedra. 

SOJO 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo. 
BARRIO: La Iglesia. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales al cuerpo princi

pal, y a tres aguas el auxiliar. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, en el piso; uno en el alza

do anterior y otro en el posterior, ambos con ba
randillas de hierro. 

OBSERVACIONES: Deshabitado 
Parte del tejado del cuerpo auxiliar, en rumas. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo. 
BARRIO: Orbilla. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de un hueco 

en la planta baja. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo realizado éste mediante lo

sas de piedra. 
ACCESOS: Recto, centrado, adintelado y enmarcado 

en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, realiza

do todo él en madera. 
OBSERVACIONES: En su costado Sur se agrega or

togonalmente y en retranqueo, sólida construcción 
a tres aguas, sin coincidir sus partes posteriores. 
En la parte posterior se halla pequeño cuerpo en 
línea con la fachada Norte y con cubierta a dos 
aguas. 

Entre el camino y la casa matriz, resguardando y 
limitando el espacio de servidumbre, se halla cons
trucción complementaria de una sola planta. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo. 
BARRIO: Orbilla. 
N?: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Modificación del desván 

y estructura de la cubierta e intervención en hueco 
de la planta baja. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco y bloques de hormigón en los hastiales 
anterior y posterior. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: En varias de sus construcciones 

auxiliares lleva diversos elementos constructivos y 
ornamentales de la antigua, arruinada y desapa
recida torre de Orbilla. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Orbilla 
N?: 3. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adintelado. 
VENTANAS: Encuadradas en sillería. 

BALCONES: Uno, rasante, en el piso, hoy sin an
tepecho. 

OBSERVACIONES: En ambos alzados laterales y en 
línea con sus fachadas anterior y posterior, se les 
anexionan sendas construcciones auxiliares. 
Ocupando parte de su fachada se halla «potro». 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Villanueva. 
N?: 1 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con encalado dejando vis

tos algunos mampuestos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Un mirador. 
ESCUDOS: Uno, partido de 1 0 cuatro panelas sobre 

banda y de 2° torre de homenaje con guerrero en 
su acceso. 

OBSERVACIONES: En su lateral izquierdo se le ane
xiona otra casa-habitación, en retranqueo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Villanueva. 
N.°: 2. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: Suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y esquinado. 
VENTANAS: Recercados en sillería. 
OBSERVACIONES: Anexionada lleva la casa n.° 1. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Sobrevilla. 
N.°: 1 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo, con los canes portado

res de buena talla. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 
hierro. 

OBSERVACIONES: La era se despliega en su lateral 
derecho, a mayor nivel, a la altura del piso; su sue
lo se halla enlosado. 
El horno de pan en construcción enfrente al acce
so principal, al otro lado del camino. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Sobrevilla. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XVIII o comienzos 

del XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de alza 

do y tejado en la actualidad; y apertura de huecos 
en lateral exento. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, en el piso: uno en su fa

chada y otro en alzado lateral exento, ambos con 
barandillas de hierro. 

OBSERVACIONES: En su costado derecho y poste
rior se le han anexionado construcciones auxiliares. 
Frente a su fachada, al otro lado del camino, se ha 
levantado moderno edificio-pabellón con tejado de 
uralita. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Sobrevilla. 
N?: 4. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera que apoya en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, enmarcados en sillería; uno, 

hoy, cegado. 
VENTANAS: Pequeñas, enmarcadas en grandes pie

zas sillares. Una ventana lleva dintel gotizante. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo. 
BARRIO: Sobrevilla. 
N?: 5. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
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FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo, todo él obrado en losetas 
de piedra. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en desván, protegido por 

pequeño faldón de la cubierta; y otro rasante, en 
el piso, hoy sin antepecho. 

OBSERVACIONES: Anexa construcción auxiliar, en su 
lateral derecho y en retranqueo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Sobrevilla. 
NOMBRE: Torre 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el rejuntado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado el de acceso a la actual vi

vienda. 

VENTANAS: Con motivos gotizantes, en arcos cono-
piales y una de ellas con perfil festoneado; también 
lleva varias saeteras. 

OBSERVACIONES: Se le anexionan varias construc
ciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: La Viña. 
N.°: 1 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería enlucida y encalada sal
vo esquinales y enmarcado de huecos. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Adintelado, de corta luz, enmarcado en si
llería. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: La planta vivienda a nivel del ca

mino, la cuadra a nivel inferior. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: La Viña. 
N.°: 2 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas y de tamaño reducido. 
BALCONES: Uno, volado, de rústica realización en 

madera. 

OBSERVACIONES: El grupo alberga a dos viviendas. 

VENTANAS: Distribución simétrica, enmarcadas en si
llería. 

BALCONES: Uno, rasante, en el piso, con antepecho 
de madera. 

OBSERVACIONES: En su entorno se halla huerto, la
vadero, horno ... La cabana se halla en línea con 
las fachadas anterior y posterior. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: EL Valle. 
NOMBRE: Ubierte. 
N?: 3. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de sus 

alzados. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería enlucida y encalada 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Construido en desnivel; en sus al

zados laterales lleva sendas construcciones auxi
liares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: El Valle. 
N.°: 2 

REFORMAS AUXILIARES: Remozamiento de alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería enlucida y encalada sal
vo esquinales y enmarcado de huecos. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Dos, esquinados, rectos y enmarcados en 
sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: La cabana se desarrolla en línea 

tanto con la fachada anterior como posterior. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: El Valle 
N.°: 1 

CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Campijo. 
NOMBRE: Izarra. 
N.°: 1 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 

ALERO: En suave voladizo salvo en el sector ocupa
do por el balcón que se acentúa. 

ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en si

llería. 

BALCONES: Uno, arruinado en el piso, obrado en 
madera. 

ESCUDOS: Cruz grabada en el dintel del acceso. 
OBSERVACIONES: Los esfuerzos que recaen sobre 

el recto dintel se van aliviando por la existencia de 
arco de descarga, realizado en lajas. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Campijo. 
NOMBRE: Iturribarria. 
N.°: 2. 

CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XVIII o comienzo 
del XIX. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada sal

vo esquinales y recerco de huecos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En lateral derecho se desarrolla la 

era, a nivel superior, y desde la que se accede al 
piso-vivienda mediante cuatro escalones. 
Se rodea de varias construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Campijo. 
N?: 1 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: A tres aguas con pequeño faldón lateral. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinados y de distinta luz; 

el de la vivienda corona sus jambas con pequeñas 
ménsulas. 

VENTANAS: Las originales enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Una parra recorre horizontalmente 

su fachada. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Campijo. 
NOMBRE: Izarra 
N.°: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinados, uno adovelado 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería; una de ellas con 

alféizar saliente. 
BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso; el su

perior inmediato a la cubierta. 
ESCUDOS: La dovela clave del acceso adovelado por

ta cruz grabada. 

OBSERVACIONES: Aglutina a dos viviendas. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Urruela. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: En torno al año 1980. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería vista su planta baja y en

lucida y encalada su piso. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: De corta luz y esquinado. 
VENTANAS: De gran tamaño. 
BALCONES: Uno corrido y volado en el piso, realiza

do en madera con balaustres torneados. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Urruela. 
N?: 2. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, doble dintel, centrado y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

ALERO: En acusado voladizo con los canes portado
res de sencilla talla. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Numerosas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con suelo pétreo 

y estratificado. 
OBSERVACIONES: En su costado derecho se arrui

nó otra casa habitación. 
El costado Sur de amplitud mayor que el principal. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Urruela 
N.°: 3. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Lleva inscripción sin descifrar en 

una piedra de cantería. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Urruela 

NOMBRE: Hospital-Asilo Garavilla. 

N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1738 ó 1758. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En acusado voladizo con sencilla talla en los 

canes de su fachada noble. 
ACCESOS: Dos, rectos, ligeramente desplazados, en 

fachada Sur y Este; uno de ellos, el tapiado, es ado
velado. 

VENTANAS: De reducido tamaño y enmarcadas en 

sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con piso pétreo 

y barandilla de madera; en desván, uno, remetido, 
arruinado. 

ESCUDOS: Inscripción de cruz, rueda de la vida o sim
ple solar, luna y año 1738. 

OBSERVACIONES: La parte del desván correspon
diente al alzado posterior se halla descubierta. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Bulpigeras. 
N?: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo, con los canes portado

res de sencilla talla. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, en alzados Este y Sur, en 

el piso y desván respectivamente, obrados en ma
dera. El del desván arruinado hoy. 

OBSERVACIONES: El alzado Sur de mayor extensión 
que el principal. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Bulpigeras. 
N?: 3 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en sillería y 

a nivel superior al del suelo. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Una de las viviendas se asienta 

en la emergente y estratificada capa pétrea. 
El desván de la vivienda más baja se cierra a base 
de tablas de madera. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo. 
BARRIO: Bulpigeras. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Sojo 
BARRIO: Bulpigeras. 
N.°: 4 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si
llería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

ZUAZA 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza. 
BARRIO: Ibagüen. 
N.°: 1 

REFORMAS POSTERIORES: En actual remozamiento 
tanto interno como externo. 

N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De gran tamaño las intervenidas. 
BALCONES: Gran terraza en su costado derecho. 
OBSERVACIONES: Rehabilitándose para segunda re

sidencia. 
Se ha introducido los actuales materiales como el 
hormigón para forjado de terraza y pilares de sos
tén de ésta. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
NOMBRE: Caserío Lequizima o Leizima. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Pequeñas las del piso. 
BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso; el del 

desván no lleva barandilla. 
OBSERVACIONES: Se rodea de construcción auxiliar 

y tierras de labor. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Jáuregui-Bengo. 
Nf: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y aprovechamiento 

en cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinados y enmarcado en 

sillería el principal y con dintel de madera el de ac
ceso a cuadras. 

VENTANAS: Intervenidas, con las originales enmarca
das en sillería. 

BALCONES: Uno, volado, en lateral Suroeste, con ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: El edificio auxiliar va ortogonal a 
la fachada del edificio principal, desarrollándose de
lante de ellos la zona de trabajo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Jáuregui-Bengo. 
N?: 3 

CONSTRUCCIÓN: Segundo tercio de este siglo XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y de corta luz. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 

OBSERVACIONES: El acceso desde la carretera se en
cuadra por sendos muretes a cada lado, que los 
separa del huerto. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Jáuregui-Bengo. 
NP: 2 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeándose en torna

puntas. 
ACCESOS: Dos, rectos y de notables luces. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Dos, corridos, uno en cada piso alto, rea

lizados en madera. 
OBSERVACIONES: Magnífico y singular el «patín» o 

pozo que lleva. Es de planta rectangular cubierta y 
realizado en piedra, con 12 metros de profundidad. 
En algún momento han sido dos casas, adaptan
do la antigua cabana a habitación. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Jáuregui-Bengo 
N.°: 4 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
de la planta baja. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: Suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, en cada piso alto, ambos 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Anexa y sobresaliendo de su fa

chada porta construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana. 
N.°: 1 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada con repintada en 

su rejuntado. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, a distintos niveles. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana. 
N?: 2 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Dos, a distinto nivel y de acceso directo 
a cuadras y vivienda. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos a ras de fachada Sur, con protección 

de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana 
N.°: 3 
N? DE PLANTAS: Baja, primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería careada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, encima del acceso. 



MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza. 
BARRIO: La Llana 
NOMBRE: Palacio de Urquijo. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: Ultimo tercio del siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De sillería su alzado noble y de mam

postería con gran carga de cal en el revoco el 
resto. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo con los canes portado

res de buena talla. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y flanqueado 

por dos columnas toscanas. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso; y otros a 

ras de fachada; todos con barandillas de hierro. 
ESCUDOS: En el frontón de su fachada es cuarte

lado con escusón llevando en éste las armas de 
los Urquijo en el 1 e r cuartel: tres bandas porta
doras cada una de ellas de dos; 2 o dos lobos, 
jabalíes o cerdos, uno encima de otro, sobre base 
rocosa; 3 o árbol con lobo (jabalí o cerdo) pasan
te con tres calderas y un hacha y 4.° árbol con 
lobo pasante al tronco orlado todo con cadenas 
(éste último cuartel corresponde a las armas 
Llaguno). 

OBSERVACIONES: Extensa finca en la que se desplie
gan zonas ajardinadas y construcciones auxiliares, 
piscina, etc. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana. 
N?: 4 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería vista en planta baja y re

vestida y encalada en el resto. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos uno esquinado y otro centra

do (éste en alzado Sur). 
VENTANAS: Numerosas y de buen tamaño. 
BALCONES: Varios volados, destaca uno corrido con 

distinto vuelo, en su zona central, que en los ex
tremos. 

OBSERVACIONES: Cobija a varias viviendas. 
Porta valla de hierro. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada sal

vo enmarcado de huecos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, semirruinoso, encima del 

acceso. 
OBSERVACIONES: Se le anexionan varias construc

ciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana 
N.°: 8 

CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo más acusado en el sector 

que cobija al balcón. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado, de amplia luz 

y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en piezas sillares. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, obrado 

en madera; y otro a ras de fachada, en lateral exen
to, con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En su costado Poniente y Norte 
se agregan edificaciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana. 
NOMBRE: Casa del Pozo. 
N.°: 9. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo, más acusado en el sector 

que cobija al balcón. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada, en el ex

tremo más alejado de ésta con respecto a la carre
tera, se ha construido pabellón auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Mendívil. 
NOMBRE: Palacio Rural. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo con los canes portado

res de talla. 
ESCALERAS: En dos tramos, a escuadra, con el arran

que bajo arco de medio punto y gradas de piedra. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el centro; dos rasantes, 

en los extremos más otros dos, uno en cada alza
do lateral. 

ESCUDOS: Bajo el alero y correspondiente repisa, ar
mas de los Villachica. 

OBSERVACIONES: Impostas de separación entre 
plantas. 
Pozo artesano en los inicios del huerto con la tapa 
pétrea remontada por pináculo. 
Buena labor de herrería en barandilla de balcones. 
La era y su construcción auxiliar se hallan al Norte 
del caserío. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza. 
BARRIO: Mendívil. 
N?: 2 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo acusándose algo más en 

el sector que cobija al balcón. 
ACCESOS: Recto, centrado, de amplia luz y enmar

cado en madera (jambas y dintel). 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra unas y madera ra

sante otras. 
BALCONES: Uno, volado, semirruinoso, encima del 

acceso. 
OBSERVACIONES: Se halla rodeado de elevados 

pinos. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana 
N.°: 10. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana 
N.°: 7. 
CONSTRUCCIÓN: 2 a mitad del siglo XVIII o 1 a déca

da del siglo XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



FABRICA: De buena mampostería con repintado de 
cal formando formas geométricas. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 

ACCESOS: Dos, rectos, el principal enmarcado en si
llería y ligeramente desplazado del centro, pero cen
trado con respecto a la zona ocupada por la vi
vienda. 

VENTANAS: Enmarcadas en piedra. 

BALCONES: Dos, volados y uno en cada piso alto lle
vando barandillas de hierro. 

OBSERVACIONES: Salvo en su fachada se le anexio
nan construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana. 
N.°: 11 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco, algún sector se le está remozando de
jando vista la piedra. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, en lateral derecho. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, centrado y con antepecho 

de hierro. 
OBSERVACIONES: Se halla rodeado por tierra de 

labor. 
En su parte posterior lleva construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana 
N?: 12 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería con fino repintado 

de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 

BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso alto, am
bos con sencilla barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En sus costados lateral y poste
rior se le anexionan otras construcciones compo
nentes. 
En la zona entre el edificio y el camino se desarro
lla la rain. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana 
NOMBRE: Larrazábal. 
N.°: 13 

CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX principios. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

del alzado izquierdo. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Se adorna con una parra. 

Inadecuada cabana perpendicular a la fachada. 
En su parte posterior se le anexionan construccio
nes auxiliares. 
Buen trabajo de carpintería llevan las dos hojas 
componentes de la puerta de entrada. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Llana. 
N.°: 14. 

CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván; la torre una 

planta más. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, ambos cuerpos. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado respecto del cuerpo más 

bajo y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, en el piso del cuerpo más 

bajo; y uno, rasante, en el piso alto de la torre, to
dos con protecciones de madera. 

OBSERVACIONES: Singular edificio formado por dos 
cuerpos. 
Delante del edificio se desarrolla la rain. 
Detrás los componentes adecuados a una serrería. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza. 
NOMBRE: Venta el Gallo. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII o antes. 
REFORMAS POSTERIORES: Reciente remodelación 

conservando la forma original. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería en planta baja y ladrillo 
cara vista en el piso. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo apeándose en tor
napuntas. 

ESCALERAS: En un solo tramo, con gradas de 
madera. 

ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 
madera. 

VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, descentrado, con antepecho ciego 

sobre el que va otro de hierro. 
OBSERVACIONES: Fue venta de arrieros. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
NOMBRE: Caserío Las Cercas. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII o antes. 
REFORMAS POSTERIORES: Apertura de la puerta 

auxiliar. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería su planta baja y entrama

do de madera y fino mampuesto enlucido y enca
lado el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo apeándose en su 
zona central mediante tornapuntas. 

ACCESOS: Dos, descentrados y enmarcados en si
llería. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera 
rasante. 

BALCONES: Uno, volado, encima del acceso a vivien
da, con barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
NOMBRE: El Escorial. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en pies de

rechos que descansan en el suelo del balcón 
corrido. 

ACCESOS: De distintas luces, esquinados y enmar
cados en madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Una balconada corrida a lo largo de 

toda la fachada, en el piso, y otro sencillo en desván. 
OBSERVACIONES: Los balaustres de la balconada co

rrida van siluetados. 



MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Cerraba 
N.°: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y remodelación interior. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con fino repintado en el 

rejuntado de mampuestos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra. 
BALCONES: Tres, volados, con barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Visible separación por funciona

lidades. 
En su parte posterior lleva construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Cerraba 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

de planta baja. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Estrechas y con distribución simétrica. 
BALCONES: Uno, volado y centrado, en el piso, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Cerrabe. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1925. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño, enmarcadas en piedra. 
BALCONES: Tres, volados y centrados, uno en cada 

piso, todos con barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza. 
BARRIO: Cerrabe 
NOMBRE: Caserío La Torre. 
N.°: 4. 

REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 

CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 
a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería destacando una 

por poder atribuirse al siglo XVI. 
BALCONES: Uno, volado y con barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Uno, en dintel de la ventana gotizante, sien

do partido de 1° nueve estrellas y de 2° tres 
panelas. 

OBSERVACIONES: Hoy transformada. 
En su parte posterior se despliega pabellón corres
pondiente a una serrería. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza. 
NOMBRE: Cerrabe. 
N?: 6. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Distribución simétrica y enmarcadas en 

ladrillo. 
BALCONES: Uno, volado y centrado, en el piso, con 

barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Magdalena. 
N?: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Aderezo de sus alzados 

e intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos de distinta luz, siendo el de en

trada a vivienda el de menor luz. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso alto, con 

barandillas de hierro ambos. 
OBSERVACIONES: Se le anexiona.en su extremo de

recho de la fachada, construcción auxiliar que junto 
con la fachada del edificio matriz delimitan abriga
da zona de trabajo. 
En su entorno lleva otras construcciones auxi

liares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
NOMBRE: Caserío La Cuadra. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos del piso. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vasta con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños y recercos. 
BALCONES: Dos volados uno sube el acceso y el otro 

en alzado lateral sur. Ambos realizados en madera. 
OBSERVACIONES: Se rodea en su parte anterior de 

amplia zona de trabajo y de dos exentas construc
ciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Cristo de Mugaola. 
N?: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Pequeñas transforma 

ciones para adecuarla a las distintas funciones que 
ha experimentado. 

N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el encalado rugoso. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Una, externa y de acceso al primer piso. 
ACCESOS: Dos, rectos, enmarcados en madera y si

tuados uno en cada planta. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, que hace de meseta —antesala-

ai acceso del piso. 
OBSERVACIONES: Fue construida para escuela, lue

go adaptado a caserío y hoy actúa como segunda 
residencia. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza. 
BARRIO: Cristo de Mugaola. 
N?: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: Escalera externa en la 

teral izquierdo de acceso al piso directamente. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco salvo la zona del desván que lleva estruc
tura de madera rellena de cerámico encalados. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo apeado en tres ja
balcones. 

ESCALERAS: Unas externas, en su alzado izquierdo, 
de acceso directo al piso. 



ACCESOS: Uno, recto, centrado y enmarcado en 
madera. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera 
rasante. 

BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso, obrados 
en madera. 

OBSERVACIONES: Una parra trepa y enmascara parte 
de la fachada. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Urieta. 
N?: 2. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apeada en muros 

de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo la zona que ocupa 

el balcón que se acentúa más. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y en madera. 
BALCONES: Dos, uno rasante con barandilla de hie

rro y otro volado, hoy arruinada su barandilla. 
OBSERVACIONES: En una de las vertientes de su cu

bierta se abre tronera de acceso al tejado. 

ESCALERAS: Externas, en piedra, de acceso al piso. 
ACCESOS: Dos, en arcos apuntados, uno a la torreta 

y otro al cuerpo matriz. 

VENTANAS: Las modernas enmarcadas en sillería y 
adinteladas; las originales con dinteles curvos. 

OBSERVACIONES: Existen varias troneras o aspilleras. 
Interesante caserío fuerte. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Concepción. 
N.°: 1 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Planta baja y alzados laterales y posterior 

de mampostería y pisos altos de la fachada de es
tructura de madera. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo apeándose en tornapun
tas centrales y en los espolones en los extremos. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso y tres co

rridos, en el desván, a distinta altura, siendo el más 
elevado el que ocupa la crujía central. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Urieta 
N.°: 3. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo la zona central que 

ocupa el balcón que se acentúa más. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas 
BALCONES: Uno, volado, obrado en madera. 
OBSERVACIONES: Lleva construcción auxiliar en su 

frente y anexa al edificio matriz a través de tejavana. 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
NOMBRE: Caserío El Cadalso. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIV o XV 

REFORMAS POSTERIORES: Al volumen principal se 
le han añadido diversos cuerpos anexos, sobre todo 
en dos de sus alzados. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Concepción. 
N?: 2 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
de su alzado Sur. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revestida y encalada. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado del centro y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: A ras de fachada, en alzado Poniente, y 

volado en desván, en alzado Levante. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Concepción. 
N?: 3 

CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVI o XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería salvo el piso del alzado lin

dero a la carretera que lleva estructura de madera 
y ladrillo. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 

ALERO: En acusado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra y madera; una 

porta atributos gotizantes y renacentistas. 
OBSERVACIONES: ¿Corresponde con la torre de 

Ibarrola? 

MUNICIPIO: Ayala. 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Concepción. 
N.°: 4. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo apeado en tornapuntas. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, obrado 

en madera. 

OBSERVACIONES: La puerta del acceso de buena 
carpintería y claveteado con clavos de forja. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: La Concepción. 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería en alzados laterales y pos
terior y planta baja de la fachada; con estructura 
de madera, adobe y cerámico el resto. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo en crujía central y una 
de las laterales. 

ACCESOS: Recto 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, realiza

do en madera. 

OBSERVACIONES: Magnífico y sugerente ejemplar de 
caserío. 

El balcón del piso se apea en las cabezas salien
tes del forjado que muestra doble carreta. 
En el desván vuela cuerpo armado y cerrado, todo 
él en madera. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: de Abajo. 
NOMBRE: La Torre el Valle. 

CONSTRUCCIÓN: Finales siglo XV o principios XVI. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería sus dos primeras plantas 

y de madera la superior y con menor altura. 



CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Tres en distintos alzados y alturas; uno en 

arco apuntado y los otros de medio punto. 
VENTANAS: Las originales con dinteles conopiales 

adornándose de curiosos dibujos; en el cuerpo alto 
existen también ventanas en madera con arcos co
nopiales. 

ESCUDOS: Escudete en el alféizar de una de las ven
tanas de su fachada principal. 

OBSERVACIONES: Muy interesante. 
Conserva parte del foso que la protegía en sus al

zados Sur y Oeste. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
NOMBRE: Caserío Azuri. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo sector que cubre al 

balcón donde se acentúa. 

ACCESOS: Esquinado, recto y enmarcado en madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 

BALCONES: Uno, en alzado Levante, volado y obra

do en madera. 

OBSERVACIONES: Levantado en terreno abancalado. 
Se rodea de construcciones auxiliares entre las que 
destaca el horno de pan. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
NOMBRE: Caserío Inciel. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en 

madera. 
BALCONES: Uno, descentrado y semirruinoso. 
OBSERVACIONES: Utilizado como auxiliar, cuadras de 

ganado ... 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Iruleta. 

N?: 2. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 
el revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo el sector ocupado por 

el balcón que se acentúa más. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y madera. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, obrado 

en madera. 
OBSERVACIONES: No posee electridad. 

MUNICIPIO: Ayala 
LOCALIDAD: Zuaza 
BARRIO: Iruleta. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo sectores de los bal

cones que se acentúa más. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera y sillería. 
BALCONES: Dos, volados, en alzados Sur y Levante. 
OBSERVACIONES: Su primitiva fachada principal se 

orientaba al Sur. 



LLODIO 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Isardio. 
N.°: 1 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus cuatro alzados obser

vando el típico revoco irregular de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ESCALERAS: De madera. 
ACCESOS: Puerta amplia con dintel de madera. 
VENTANAS: De menudas dimensiones enmarcadas 

en sillería. 
BALCONES: Dos volados, de distinta extensión y ni

vel, hechos en madera. 
OBSERVACIONES: En el ángulo izquierdo de su frente 

lleva aneja sencilla construcción a una sola agua 
que acoge al horno de pan. 
Dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Isardio 
N?: 2 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus cuatro alzados, porta

dores éstos del típico revoco irregular de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo, salvo en el tramo donde 

se desarrolla el balcón que es más pronunciado. 
ACCESOS: Dos, uno por cada fachada anterior y pos

terior. 
VENTANAS: De menudas dimensiones y enmarcadas 

en sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del ingreso de la fa

chada principal. 
OBSERVACIONES: A lo largo de su costado izquier

do se despliega construcción a una sola agua y de 
dos niveles que cobija al corral de ovejas y pajar, 
accediéndose a éste a través de escalera externa 
de piedra en la que las gradas se incrustan en el 
alzado. 

FABRICA: Mampostería en sus cuatro alzados llevan
do revoco irregular con gran carga de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con el dintel de madera. 
VENTANAS: De moderadas dimensiones, con distri

bución simétrica en fachada. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos realizados 

en todos sus componentes de madera. 
OBSERVACIONES: En el ángulo anterior de su lateral 

izquierdo se desarrollaba, hoy arruinada, la cons
trucción que albergaba el horno de pan. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Odiaga 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus cuatro alzados, hallán

dose parcialmente raseada de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo, disponiendo de tentes en 

su sector central. 

ACCESOS: Esquinado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Distribución irregular, de moderado tama

ño y enmarcadas en madera. 
BALCONES: Dos en distinto nivel y extensión, ambos 

realizados en madera. 
OBSERVACIONES: Frente al caserío se desarrolla una 

construcción que en pasadas épocas se utilizó 
como vivienda y hoy sirve de cabana. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Etxeru 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus distintos alzados sin 

apenas revoco. 
CUBIERTA: Tres aguas 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Ligeramente descentrado, con perfil de 

arco rebajado hecho de lajas. 
VENTANAS: Escasas y de reducidas dimensiones. 
OBSERVACIONES: Se acompaña de simples cons

trucciones o tejavanas. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Isardio-Biasko. 
N?: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Beldio 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en sus muros delimitadores, 
portadores éstos del tradicional revoco irregular. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 
los costados mayores de su rectangular planta. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Cuatro, dos rectos adintelados en lados 

menores y dos en arcos rebajados hechos de la
jas en fachada. 

VENTANAS: De reducidas dimensiones, acentuándo
se sus enmarques con fuertes elementos sillares. 

BALCONES: Uno volado en alzado Levante con ba
randilla de hierro y suelo de madera. 

OBSERVACIONES: Deshabitado regularmente y en 
proceso de próxima actuación. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Zumeltza. 
NOMBRE: Bieko 
N.°: 3 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería para el grueso de sus muros 

delimitadores. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete de la cum

brera corto y perpendicular a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribución regular en fachada principal 

enseñando enmarques de sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Aneja a su alzado posterior en lí

nea con lateral derecho se desarrolla el cuerpo 
auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Zumeltza. 
NOMBRE: Goiko 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus distintos alzados por

tadores éstos de la clásica imagen reticular. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada y pequeño faldón trasero. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De moderadas dimensiones con repar

to regular en fachada y todas enmarcadas en si
llería. 

BALCONES: Dos volados y superpuestos en el eje cen
tral. Ambos con barandillas de hierro. 

OBSERVACIONES: En el añadido destaca el cuerpo 
en voladizo. 

Son varios los pequeños cuerpos que acompañan 
al volumen principal. 



MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Olarte. 
NOMBRE: Torretxu 
CONSTRUCCIÓN: Año de 1848 
REFORMAS POSTERIORES: Ventanas 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus cuatro alzados con re

voco tradicional. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores por el costado derecho. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas y de buen tamaño. 
BALCONES: Uno volado encima del ingreso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte. 
NOMBRE: Tapia 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus cuatro alzados porta

dores éstos de gruesa faja de cal en rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas caballete paralelo a los lados 

mayores de su rectangular planta. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: En lateral sur, recto y custiodado por 

añadidos. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Dos volados y de distinta extensión en 

el eje central de la fachada que mira al río con ba
randillas de hierro. 

OBSERVACIONES: En pasadas épocas sirvió de 

molino. 
En su costado sur se le agregan dos cuerpos cons
tructivos, uno de ellos alberga el hoy en desuso hor
no de pan, 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte. 
NOMBRE: Etxebarri-Beraza. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus distintos alzados con 

el revoco irregular clásico de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, adovelado y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Con fuertes enmarques de sillería. 

BALCONES: Dos rasantes en el piso principal y con 

antepechos de hierro. 

ESCUDOS: En el eje simétrico de la fachada, a la altu
ra del desván. Representa las armas de los Beraza. 

OBSERVACIONES: Junto a la casa en situación exenta 
se despliega la antigua casa habitación, hoy uno 
de sus esquinales hundido. 
Una inoportuna tejavana en el frente de la casa bla
sonada resta prestancia al barroco edificio. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte 
NOMBRE: Kukuza 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en todos los alzados delimi

tadores acompañándose de llagado en rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Escasas de tamaños reducidos y enmar

cadas en madera rasante. 

BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Deshabitado 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte 
NOMBRE: Martena. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En cerramiento de 

fachada. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería: alzados laterales, trasera y 

crujías extremas en fachada. Ladrillo en central. 
CUBIERTA: Dos aguas caballete perpendicular a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo apeándose en jabal

cones. 
ESCALERAS: Exterior maciza y de piedra. 
ACCESOS: Varios, el ingreso a la cuadra bajo la esca

lera externa es en arco de lajas. 
VENTANAS: Escasas y reducido tamaño las origina

les. En desván se apuestan huecos triangulares o 
«palomareras». 

OBSERVACIONES: Aneja a la crujía derecha se de
sarrolla construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte 
NOMBRE: Bekoetxe. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en sus cuatro alzados delimi
tadores con el clásico revoco irregular de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. En alzado izqdo.se apuesta piñón. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Distribución regular en la fachada prin

cipal alineándose en tres ejes verticales. 

BALCONES: Volado sobre el ingreso con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Junto al lateral izquierdo se des

pliega construcción en piedra de la que sobresale 
la maciza escalera exterior en piedra. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte. 
NOMBRE: Juan de Eguia. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en todos sus alzados excep

to en la crujía central que es de entramado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo que se apea en ja

balcones. 
ESCALERAS: Exterior y en piedra en lateral derecho. 
ACCESOS: Recto, descentrado, de marcada luz con 

el dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas, de tamaño reducido y enmar

cadas en madra o sillería según la crujía en que 
se hallen. 

OBSERVACIONES: El esquinal delantero izquierdo se 
halla arruinado apreciándose el fuerte poste verti
cal que se incluye en el armazón interior. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte 
NOMBRE: Enekoena. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus distintos muros delimi

tadores con el característico revoco irregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Distribución regular en fachada, ordena

das en tres ejes. 

BALCONES: Rasante sobre el ingreso con antepecho 

de hierro. 

OBSERVACIONES: Se acompaña de un segundo 

cuerpo auxiliar. 
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MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Olarte. 
NOMBRE: Lecuona. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus muros delimitadores 

con escaso revoco. 

CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados, uno con antepecho maci

zo y el otro careciendo de él. 
OBSERVACIONES: En lateral izquierdo y sobresalien

do ligeramente de la fachada se desarrolla el cuer
po auxiliar que a su vez aprovecha para cubrirse 
la prolongación correspondiente del tejado de la 
casa. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte 
NOMBRE: Olartegotxi. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en todos sus alzados porta

dores del tradicional revoco irregular de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, adintelado, centrado y enmarcado 
en sillería. 

VENTANAS: Distribuidas regularmente en tres ejes ver
ticales con magníficos enmarques de sillería. 

BALCONES: Dos volados sobre el eje central de ex
tensiones distintas al igual que las barandillas, hie
rro y madera. 

OBSERVACIONES: Junto a la casa se apuestan los 
restos de la antigua casa habitación. 
Se acompaña de construcción auxiliar de planta 
rectangular. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte. 
NOMBRE: Zenagorta. 

REFORMAS POSTERIORES: Numerosas recien 
temente. 

N? DE PLANTAS: Baja y primera 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Masmpostería en sus muros diimitadores 
con la piedra vista y rejuntado rehundido. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto con dintel de lajas, centrado de corta 

luz. 

VENTANAS: Distribución regular, mayor tamaño las de 

la planta baja. 

OBSERVACIONES: La antigua casa habitación ha sido 
remodelada como refugio montañero. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte 
NOMBRE: Azpigorta. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería para el fondo de los mu

ros y sillería para esquinales y enmarques de 
huecos. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpen
dicular a las fachadas principales en lados me
nores. 

ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Dos rectos y centrados, uno en cada fa
chada, con enmarques de sillería. 

VENTANAS: Distribución regular en ambas fachadas, 
ordenándose verticalmente en tres ejes. Recercos 
de sillería. 

BALCONES: Dos, uno volado y otro rasante encima 
de las respectivas entradas. Barandillas de hierro 
y madera, respectivamente. 

OBSERVACIONES: En su entorno le acompañan cons
trucciones auxiliares. 
Acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Olarte 
NOMBRE: Azpigorta. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus muros careciendo 

del tradicional revoco irregular de gran carga de 
cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi
cular a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas, distribuidas con regularidad 

en fachada principal, todas enmarcadas en si
llería. 

BALCONES: Uno rasante en costado sur con antepe
cho de madera. 

OBSERVACIONES: Actualmente se utiliza como auxi
liar de Azpigorta-1. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Barbara-goikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 

REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en el fondo de los muros de
limitadores portando fina faja de cal en rejuntado. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Dos descentrados uno en cada fachada 
anterior y posterior, con recercos de madera uno 
y piedra, otro. 

VENTANAS: De buen tamaño llevando una distribu
ción un tanto irregular según la fachada en que se 
presenten. 

BALCONES: Dos, uno volado situado en la fachada 
más abierta con barandilla de madera y otro en des
ván con antepecho ciego. 

OBSERVACIONES: A lo largo de todo su costado más 
bajo se despliega construcción auxiliar a una sola 
agua. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Astobiza 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería para el grueso de sus delimi
tadores muros portadores del revoco irregular cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Distribuidas en tres ejes verticales las 

abiertas en la fachada. 

BALCONES: Dos sobre el eje que contiene al acceso. 
El más bajo volado y el del desván rasante, ambos 
con barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: San Juan 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería para el fondo de los muros de

limitadores, éstos con el revoco irregular de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, y centrado. 



VENTANAS: Distribuidas regularmente en la fachada. 

De tamaño más bien pequeño. 

BALCONES: Uno volado encima del ingreso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Los huecos abiertos en el desván 

presentan como dinteles los durmientes en los que 
se apoya la estructura de la cubierta. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 

BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Larragibel. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en el fondo de los muros con 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

ALERO: En común voladizo con pequeño pronuncia-

mentó más acusado en el tramo que ocupa el 

balcón. 

ACCESOS: Recto, esquinado de tosca ejecución y en 

el alzado lateral. 
VENTANAS: De regular tamaño y distribución regular 

con enmarque de piedra pintada de cal. 
BALCONES: Uno volado en alzado sobre el camino, 

con antepecho macizo. 
OBSERVACIONES: En distintos alzados se les agre

gan sencillos tejavanas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Goirizabal. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en planta baja de la fachada 

y en toda la extensión de laterales, entramado. 

CUBIERTA: Tres aguas caballete perpendicular a 

fachada. 

ALERO: En muy marcado voladizo apeándose en lar

gos y recios jabalcones. 

ACCESOS: Recto, descentrado, dintel de madera. 

VENTANAS: Distribuidas irregularmente con distintos 

tamaños. 

BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Aneja a la fachada se desarrolla 

inapropiado cobertizo que degrada y enmascara 

a la fachada principal. 

El entramado de madera lleva magníficos elemen

tos de triangulación dando consistencia y belleza 

al conjunto. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Goirizabalena. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en alzados laterales posterior 

y planta baja de la fachada, entramado en resto. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, macizas en piedra. 
ACCESOS: Portalón adintelado en crujía central, en

marcado en madera. 
VENTANAS: Escasa, pequeñas y distribuidas irregu

larmente. 
BALCONES: Uno volado sobre el portalón, todo él he

cho en madera y cubriéndose con singular tejadi
llo a una sola agua. 

OBSERVACIONES: Destacan los distintos componen
tes del entramado, tanto verticales como horizon
tales de primer orden. 
Destaca el cerramiento de algunos entrepaños del 
desván a base de entrelazado de palos flexibles 
Muy singular resulta ser la cabana aneja. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal 
NOMBRE: Marquijana. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en el fondo de los muros 

portadores éstos del clásico revoco irregular de 
cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior, maciza de piedra y aneja a la 

fachada. 

ACCESOS: Recto, adovelado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Distribuidas ordenadamente en su facha

da. Cercos de sillería. 
BALCONES: Dos volados uno por cada piso y sobre 

el ingreso. El inferior actúa de antesala de ingreso 
al piso, ambos en madera. 

OBSERVACIONES: En ambos costados lleva tejava

nas auxiliares. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Basozabal. 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería para el fondo de los muros, 
éstos con fino repintado de cal en el rejuntado. 

CUBIERTA: Cuatro aguas caballete perpendicular a 

fachada principal. 
ALERO: En común voladizo salvo en la zona sobre el 

balcón donde se acentúa para cubrir a éste. 

ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: De distintos tamaños según su ubicación. 
BALCONES: Uno volado en fachada, hoy parcialmente 

en ruina, hecho en madera. 
OBSERVACIONES: El actual edificio vivienda se acom

paña de la antigua casa vivienda, utilizada ésta hoy 
como auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: Llodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Rebis 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en sus delimitadores muros, 

estos revocados y encalados. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores en el alzado posterior. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño y presentando una dis

tribución irregular en los distintos alzados. 
OBSERVACIONES: Son numerosos los pequeños 

cuerpos auxiliares que presentan en varios de sus 
alzados. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Beasko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fina faja de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y dintel de madera. 

VENTANAS: Escasas y distribuidas desordenada

mente. 
BALCONES: Dos volados, el inferior sobre el acceso 

con barandilla de hierro, el superior esquinado en 
madera ensamblado al tejado. 

OBSERVACIONES: La construcción auxiliar en su fren
te junto con la moderna terraza que exibe ocultan 
parcialmente la fachada. 



MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Bekoetxe. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Balcones 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en el rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas caballete perpendicular a fa

chada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado. 
VENTANAS: En fachada ordenadas verticalmente en 

tres ejes con enmarques de sillería y de medianas 
dimensiones. 

BALCONES: Dos volados de acusada longitud con el 
inferior conectado a exenta terraza sobre el gara
ge. Barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Ostenkoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fina faja de cal en 

el rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicular 

y descentrado éste ocasionando distintas vertientes. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buenas dimensiones pero con distri

bución irregular. 
BALCONES: Dos volados sobre el eje que contiene 

al acceso, barandillas de hierro. El inferior se co
munica con la terraza. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Goiaskoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida del clásico revoco 

irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exterior, de moderna ejecución. 
ACCESOS: Recto, centrado con dintel de madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños, distribución y en

marques. 
BALCONES: Sobre el acceso uno volado que hace de 

antesala al ingreso del sector dedicado a vivienda 
de las personas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Aurreko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con basto rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas caballete paralelo a fa

chada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y dintel de madera. 
VENTANAS: Distribudas irregularmente con diferen

tes recercos según su época constructiva. 
BALCONES: Uno volado en madera, descentrado. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal 
NOMBRE: Gastainitza-Goiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con el tradicional 

revo irregular de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas caballete perpendicular a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Amplio, adovelado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente, de tamaño in

termedio. 
BALCONES: Dos alineados con el ingreso, el inferior 

rasante y el superior volado, ambos con barandi
llas de madera. 

OBSERVACIONES: Junto al esquinal izquierdo de la 
fachada pero exento a él se desarrolla la cabana. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Gaztainitza. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con el tradicional re

voco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada . 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Amplio, recto, adovelado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Alineadas verticalmente con distintos en

marques según la ubicación. 
BALCONES: Dos volados, uno sobre el ingreso y otro 

en lateral sur, ambos con barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Lekanda 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con el revoco irre

gular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado con dintel de madera. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente en la fachadas. 

De tamaño regular. 
BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Frente a la fachada y aneja a ésta 

se despliega terraza y cobertizo con estructura de 
hormigón. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Lekanda-zar. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX XX 
REFORMAS POSTERIORES: En tejado, huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con el tradicional re

voco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas de faldones iguales. Teja 

plana. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Amplio, adovelado y ligeramente perfila

do en arco en el borde inferior de las dovelas. 
VENTANAS: Ordenadas en ejes verticales y de tama

ños intermedios. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso presen

tando el antepecho ciego. 
OBSERVACIONES: Una incontrolada tejana aneja al 

frente quita prestancia al acceso. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Orueta-Goikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el tradicional revoco irre

gular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y descentrado. 
VENTANAS: Distribución iregular y distintos tamaños. 

Enmarques de sillería. 
BALCONES: Dos, en distintos alzados, uno volado y 

otro rasante. 
OBSERVACIONES: Lleva anejas distintos cuerpos 

auxiliares. 



MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Orueta-Etxerre. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en el rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Amplio, adovelado y centrado. 
VENTANAS: Ordenadas en ejes verticales y de tama

ño más bien reducido. 
BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada se desa

rrolla construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Arana. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con el tradicional re

voco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas caballete perpendicular a 

fachada. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y dintel de madera. 
VENTANAS: Ordenadas en ejes verticales , reducidos 

tamaños y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados, hoy arruinados sobre el eje 

que contiene al acceso. 
OBSERVACIONES: Abandonado 

En lateral izquierdo se desarrolla cabana auxiliar 
a una sola agua. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Gorostiza. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en los distintos alzados excep

to en el desván de la fachada que es entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En muy marcado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas, de tamaño rducido teniendo los 

enmarques de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del ingreso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Larrazabal 
NOMBRE: Gorostiza. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Antepechos de balcones. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el rejuntado a base de 

gruesa faja de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo salvo en los sectores que 

cobijan a los balcones donde es más acentuado. 
ACCESOS: Dos, centrados de cortas luces y enmar

cados en sillería. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, uno sobre cada ingreso. Los ante

pechos de ambos son macizos. 
OBSERVACIONES: El edificio acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Erreka 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por el revoco irregular 

con gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas caballete perpendicular a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente en fachada en

señando reducidas dimensiones y enmarques de 
madera. 

BALCONES: Uno volado y arruinado encima del 
ingreso. 

OBSERVACIONES: Abandonado 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Ibarguren. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista recogida sólo en el re

juntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Ordenadas en fachada en ejes vertica

les predominando los enmarques de madera. 
BALCONES: Uno rasante encima del acceso con an

tepecho de madera. 
OBSERVACIONES: A ambos costados se le agregan 

cuerpos constructivos auxiliares. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Larrazabal. 
NOMBRE: Ibarguren, 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con un basto repintado 

de cal en rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente en fachada. 
BALCONES: Mirador sobre el acceso. 
OBSERVACIONES: Recientemente se ha separado los 

accesos a vivienda y a cuadras. 
Se acompaña de varias construcciones auxiliares 
que afean la fachada. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Camino a Malcuartu. 
NOMBRE: Balintxa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX, 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos y cubierta 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en todos los alzados excepto 

en crujía central de fachada con entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. Antes de la reforma con 

acusado vuelo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado con dintel de made

ra. En crujía derecha se desarrolla otro acceso 
recto. 

VENTANAS: De distintos tamaños y recercos. 
BALCONES: Uno volado, ligeramente descentrado del 

ingreso y de la vertical del caballete, barandilla de 
hierro. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Camino a Malcuartu. 
NOMBRE: Okeluri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos y escalera ex 

terior. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en el rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón posterior en crujía central. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, en dos tramos ortogonales. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 



VENTANAS: De tamaños diferentes y distribución. 
BALCONES: Plataforma en la conclusión de la esca

lera externa con antepecho macizo. 
OBSERVACIONES: En el lado derecho de su frontal 

se añade pequeño cuerpo. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Camino a Malcuartu. 
NOMBRE: Olariaga. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista teniendo el rejuntado re

pintado con fina faja de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada que ocupa el lado menor del rec
tángulo. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, adovelado y centrado con 

recerco de sillería. 
VENTANAS: En fachada ordenadas verticalmente. To

das enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Camino a Malcuartu. 
NOMBRE: Malcuartu. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco irregular. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior, maciza y de piedra. 
ACCESOS: Dos rectos, uno por cada casa, con en

marque distintos en sillería y madera. 
VENTANAS: Repartidas irregularmente además de lle

var enmarques en sillería y madera. 
BALCONES: Uno rasante encima del acceso de la 

casa a nivel superior. Dos volados, uno por vivien
da de madera y en los desvanes. 

OBSERVACIONES: Cobija a dos viviendas fácilmen
te diferenciables por el distinto tratado dado a sus 
fachadas asi como a la distribución y presentación 
de huecos. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Camino a Malcuartu. 
NOMBRE: Malcuartu. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del típico revo
co irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 
fachada. 

ALERO: En común voladizo salvo en las zonas que 
ocupan los balcones en que son más acusados. 

ACCESOS: Dos rectos, centrados y enmarcados en 
sillería. 

VENTANAS: Ambas viviendas enseñan una equilibra
da distribución. Los enmarques son de sillería. 

BALCONES: Dos volados en madera, cada uno sobre 
los respectivos accesos, hoy en ruina. 

OBSERVACIONES: Se hallan ambas viviendas aban
donadas. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Camino a Malcuartu. 
NOMBRE: Casa solariega. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio y adovelado. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente con enmarque 

de sillería. 
BALCONES: Uno volado y corrido sobre el ingreso, 

con magníficos trabajos de forja en sus distintos 
componentes. 

ESCUDOS: En el eje central a la altura del desván. Ri
camente engalanado. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larraño. 
NOMBRE: Magdalena. 
CONSTRUCCIÓN: Año de 1761 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en el piso y desván de 

la fachada que se obra en entramado de madera. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Escasas con distribución irregular. 
BALCONES: Uno volado en el frontis encima del in

greso, todo él realizado en madera. 
OBSERVACIONES: Anejo a su fachada se halla la er

mita Santa Águeda cuyo ingreso es en arco 
apuntado. 

Incrustado en el muro junto al acceso se halla una 
piedra con inscripción romana. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larraño 
NOMBRE: Luja. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del clásico re

voco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado con enmarque de sillería. 
VENTANAS: En fachada se ordenan verticalmente con 

enmarques de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con an

tepecho macizo. 
OBSERVACIONES: La tejavana aneja a lo largo de su 

fachada enturbia a ésta. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larraño 
NOMBRE: Luja. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco ¡regular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: En fachada se presentan alineadas ver

ticalmente con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso, antepe

cho macizo. 
OBSERVACIONES: Frente a la fachada se despliega 

la construcción auxiliar que cobija al horno de pan. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri 
NOMBRE: Goribiasty. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Centrado, adovelado con la parte inferior 

de las dovelas configurando un arco rebajado. 
VENTANAS: Se hallan distribuidas regularmente en 

ejes verticales. En fachada los tamaños disminuyen 
con altura 

BALCONES: Dos volados con barandillas de hierro. 
Uno sobre el acceso y el otro en el alzado que aso
ma a la carretera. 



MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Ellakuri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en los pisos altos de la 

fachada que son de entramado de madera. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior maciza y de piedra. 
ACCESOS: Varios de distintos tamaños, recercos y 

constitución. 
VENTANAS: Pequeñas con distribución irregular. 
BALCONES: Dos volados en madera cada uno sobre 

cada acceso de la planta baja. 
OBSERVACIONES: En mal estado con arruinamiento 

parcial. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Ibarra 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con revoco de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, descentrado y adovelado. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente con enmar

ques de sillería. 
BALCONES: En el piso: uno volado sobre el acceso 

y otro rasante. En el desván balconada corrida. To
dos ejecutados en madera. 

OBSERVACIONES: En fachada lateral derecha se le 
anexiona otra casa con fábrica de mampostería en 
planta baja y entramado en el piso. 
Esta casa exhibe asimismo fuerte vuelo del te
jado. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Santa Eulalia. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Varias 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acopañada del tradicional re

voco irregular de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y de corta luz. 

VENTANAS: Escasas. Conserva una de tipología me
dieval. 

OBSERVACIONES: Anteriormente a su empleo como 
caserío se cobijaba en su interior las dependencias 
propias de la ermita de Santa Eulalia, nombre que 
conserva la casa labriega. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Elexagoiti. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de cal. 
CUBIERTA: Arruinada pero con estructura a dos aguas 

con el caballete perpendiular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto 
VENTANAS: Distribución irregular. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Casa Urbma. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con faldones iguales. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente de tamaño re

gular y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. En lateral derecho se exhibe otro 
con magnífica barandilla forjada. 

ESCUDOS: Escusón sin historiar en el eje de la facha
da a la altura del desván. 

OBSERVACIONES: En costado derecho y en retran
queo lleva un segundo cuerpo propio de las casas 
solariegas de la zona con escalera maciza exterior 
de acceso al piso, cubriéndose ésta con tejadillo 
prolongación del tejado del cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Bengoetxe-Bekoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en rejuntado. 

CUBIERTA: Cuatro aguas caballete paralelo a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio y centrado. 
VENTANAS: Distribuidas equilibradamente en facha

da. De buen tamaño. 
BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En línea con la fachada y en costa

do izquierdo se aprecia parte de la antigua casa que 
aún conserva balcones uno por cada planta alta. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Bengoetxe-Goiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con repintado reticular 

de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. En su frente enseña dos pequeños 
piñones. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos de distintas luces y en la verti

cal que contienen a los piñones. 
VENTANAS: De buen tamaño con distribución orde

nada en ejes verticales. 
BALCONES: Cuatro volados, dos en cada uno de los 

ejes de los accesos y piñones. Barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Bengoetxe-Andiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con masa en el rejuntado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso al cuerpo añadido. 
ACCESOS: Recto, centrado y adovelado. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente en fachada. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: LLeva añadidos en ambos alzados 

laterales. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Atxe 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: Mampostería revestida de grosera carga de 
cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio, hoy disminuida 

su luz con dintel de madera. 
VENTANAS: De buen tamaño con recercos de made

ra rasante. 
BALCONES: Uno rasante sobre el ingreso y antepe

cho de hierro. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a un costado de su fa

chada se desarrolla construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Txabarri. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo salvo en el sector que pro

tege al balcón donde es más acentuado. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: En fachada se ordenan verticalmente te

niendo sus recercos en elementos de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso, todo él 

hecho de madera. 
OBSERVACIONES: A lo largo de la fachada principal 

y a la altura del desván se desarrolla un longitudi
nal emparrado-secadero. 
En alzados laterales se conservan los elementos de 
madera empotrados en los muros sobre los que se 
desarrollaba. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Txabarri. 
NP: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: En fachada se ordenan verticalmente con 

recercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con sus ele

mentos ejecutados en madera. 
OBSERVACIONES: En fachada y alzados laterales aún 

se conserva parcialmente el emparrillado-secadero 
bajo el alero y a la altura del desván. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Andetxaga-Goikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida de un grosero en

calado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores en fachada, de ingreso al 

pajar. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel de madera. 
VENTANAS: De diferentes tamaños y recercos. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: A ambos costados y en línea con 

la fachada enseña cuerpos auxiliares que para su 
cubrición emplean las respectivas prolongaciones 
de las vertientes del tejado de la casa. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Andetxaga-Bekoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con tosco revoco irregular. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adovelado con recerco 

de sillería. 
VENTANAS: Distribuidas con regularidad, de tamaños 

reducidos y con recercos de sillería salvo en 
desván. 

BALCONES: Dos volados y superpuestos en el eje cen
tral que contiene al acceso. Ambos realizados to
talmente en madera. 

OBSERVACIONES: Ambos balcones se acompañan 
de canes de madera empotrados en el muro a fin 
de aumentar la superficie de secadero. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri 
NOMBRE: Subesu o Sugesu. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta con grosero revoco de 

cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: De reducido tamaño con recerco de 

madera. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Ambos laterales llevan anejas sen

dos cobertizos auxiliares. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Garata 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel de madera. 
VENTANAS: Van ordenadas verticalmente siendo de 

buen tamaño. 
BALCONES: uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El cuerpo auxiliar se agrega jun

to al esquinal delantero izquierdo. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Izaguirre Menor. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con repintado reticular 

de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo salvo en el sector ocupa

do por el balcón donde es más acentuado. 
ACCESOS: Recto, amplio y centrado. 
VENTANAS: De buenos tamaños y ordenadas verti

calmente. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Izaguirre Mayor. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 



ACCESOS: Recto, centrado y con dintel de madera. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con recerco de 

sillería las de la planta baja asimismo éstas de ma
yor tamaño 

BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran
dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En costado izquierdo se desarro
lla cabana con cubierta a una agua. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Larabe 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por rugoso encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a tachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Esquinado. 
VENTANAS: Distribuidas desordenadamente con dis

tintos tamaños y recercos. 
BALCONES: Uno volado en el centro con antepecho 

macizo. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goienuri. 
NOMBRE: Gorostiza. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo salvo el sector del balcón 

que es más acentuado. 
ACCESOS: Recto, amplio, adovelado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Ordenadas en ejes verticales y con los 

recercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso armado 

todo él en madera y con los balaustres silueteados. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Goinuri. 
NOMBRE: Goin Arriba. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Distribuidas verticalmente en fachada con 

recercos de sillería. 
OBSERVACIONES: Más abajo que la casa se encuen

tran las ruinas del caserío Goiri Abajo. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Camino Isasi. 
NOMBRE: Isasi. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel de piedra de 

una sola pieza. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada en su mi

tad izquierda se desarrolla tejavana auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Isusi. 
NOMBRE: Beaskoetxea. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos laterales 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo salvo en lateral donde se 

desarrolla corrida balconada que se acusa más. 
ACCESOS: Centrado, amplio, adovelado y perfilando 

arco muy rebajado. 
VENTANAS: En fachada ordenadas verticalmente con 

los recercos en sillería. 
BALCONES: Varios, uno sobre el ingreso y otros dos 

en lateral izquierdo, uno corrido bajo el alero y arti
culado a él. 

OBSERVACIONES: La teja de la cubierta es de la va
riedad conocida como plana. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Isusi 
NOMBRE: Isusi 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi
cular a fachada. 

ALERO: En común voladizo salvo en el sector que cu
bre a la escalera exterior que se acusa más. 

ESCALERAS: Exterior y maciza de amplia anchura. 
ACCESOS: Varios, los de acceso a las cuadras de ma

yores luces con el dintel en madera. 
VENTANAS: Numerosas en el piso y con una equili

brada distribución, todas enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado en alzado posterior con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En pasadas épocas la casa aco

gió los servicios propios de una fonda que atendía 
a los romeros que se dirigían al Santuario de Ntra. 
Sra. del Yermo. 
Ortogonal a un costado de la fachada se desarro
lla el cobertizo que acoge al horno de cocer pan. 

MUNICIPIO: Llodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Isusi 
NOMBRE: Goikoetxea. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en alzados laterales, posterior 

y planta baja de fachada. Entramado en resto. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón posterior en crujía central. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Amplio portalón adintelado dividido en dos 

tramos por pie derecho de madera. 
VENTANAS: Escasas y utilizando para el enmarque 

los elementos del entramado. 
OBSERVACIONES: Destaca el extenso entramado de 

la fachada. 

MUNICIPIO: Llodio. 
LOCALIDAD: Llodio. 
BARRIO: Isusi 
NOMBRE: Bekoetxea. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco irregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto con dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en sillería y 

madera. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Isusi 
NOMBRE: Andikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con revoco irregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 

ALERO: En común voladizo salvo en los sectores de 
los balcones donde se hace más acusado. 

ACCESOS: Varios e independientes a cada vivienda 
y respectivas cuadras, todos rectos. 

VENTANAS: Generalmente de reducido tamaño y en
marcadas en sillería o madera. 

BALCONES: En alzado sur dos uno por cada vivien
da, ambos hechos en madera. 

OBSERVACIONES: Al levantarse el edificio contrate
rreno los acesos a las respectivas viviendas se hace 
directamente desde la calle por el lado a mayor 
nivel. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Yermo 
NOMBRE: Escuela 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por grosero enca

lado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente de buenos ta

maños y enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En pasadas épocas actúo de 
casa-escuela. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Yermo 
NOMBRE: La Venta 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada de revoco 

irregular. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior y maciza, de desarrollo ortogo

nal a fachada. 
ACCESOS: Dos, el inferior a cuadras amplio y adove

lado. El superior de menor luz y enmarcado en si
llería. 

VENTANAS: Escasas de reducido tamaño y distribu
ción irregular. Llevan recercos de sillería. 

MUNICIPIO: Llodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Yermo. 
NOMBRE: Salabarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas, hoy arruinada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y adovelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en fuertes elementos de si

llería. 
OBSERVACIONES: En avanzado estado de ruina. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Yermo 
NOMBRE: Larrinekoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi
cular a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 
en sillería. 

VENTANAS: Ordenadas verticalmente de reducidas 
dimensiones y enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno volado encima del aceso con baran
dilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Dubiris. 
NOMBRE: Urrutxi. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi
cular a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 

VENTANAS: Ordenadas verticalmente de traza verti
cal y enmarques de sillería. 

BALCONES: Dos volados, uno en fachada encima del 
acceso y el otro en lateral sur, ambos con barandi
llas de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Dubiris. 
NOMBRE: Landagoikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo salvo en el sector del bal

cón que se amplia conformando la «visera». 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: De tamaños regular con fuertes recercos 

de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de madera. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Dubiris. 
NOMBRE: Andikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado vuelo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con fuertes re

cercos de sillería. 
BALCONES: En fachada, uno bajo el alero , en lateral 

sur balconada corrida gozando de tejadillo propio. 
OBSERVACIONES: En su frente lleva anejas distintas 

tejavanas que enmascaran la fachada. 
Delante de la casa se desarrolla la antigua casa ha
bitación. 
La actual casa se acompaña en la parte posterior 
de un segundo volumen constructivo. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Dubiris 
NOMBRE: Dubiris 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 



ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Fuertemente recercadas de sillería y de 

buen tamaño las de la fachada y lateral sur. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Anejo a su costado derecho y en 

línea con la fachada se halla el antiguo cuerpo que 
albergó la casa habitación. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Camino Motxotekale. 
NOMBRE: Lusurbei 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Entramado de madera relleno de mampos

tería muy ordinaria. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada, más faldón posterior en crujía central. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exterior, maciza y de hechura rudi

mentaria. 
ACCESOS: Los de entrada a cuadras de mayor luz , 

pero todos enmarcados en madera. 
VENTANAS: Escasas y aprovechando los elementos 

del entramado para su encuadre. 
BALCONES: El acceso a la vivienda esta precedido 

por pequeña plataforma volada con protección de 
madera. 

OBSERVACIONES: El desván carece de cerramiento. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Camino Motxotekale. 
NOMBRE: Basterzarra. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con repintedo reticular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adovelado. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hiero. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: Llodio 
BARRIO: Camino Motxotekale. 
NOMBRE: Casabarro. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en el piso de la facha

da que enseña entramado. 

CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En muy marcado voladizo apeado en ja
balcones. 

ACCESOS: Recto y amplio. 
VENTANAS: Escasas y distribuidas irregularmente. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada se desa

rrolla construcción auxiliar de una sola planta. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Camino Motxotekale. 
NOMBRE: Casilla 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda-desván 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con faja de mortero de 

cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio y centrado. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con iguales ta

maños en los tres niveles. 
BALCONES: Dos, uno volado sobre el acceso y otro 

rasante sobre el mismo eje. El inferior con antepe
cho macizo. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Camino Motxotekale. 
NOMBRE: Altamira. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Remozada reciente

mente. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en casi la totalidad del 

piso en fachada y en desván. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Dos en fachada con dinteles, ambos, de 

madera. 
VENTANAS: De distintos tamaños y enmarque según 

su situación. 
BALCONES: Uno volado en fachada con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Se acompaña de construcciones 

secundarias. 

MUNICIPIO: Llodio. 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Camino Motxotekale. 
NOMBRE: Zoiloa 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería salvo en pisos altos de la fa
chada que desarrolla entramado de madera y 
adobe. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalco
nes, éstos en igual número que las correas del 
tejado. 

ACCESOS: Dos de distintas luces pero con dinteles 
de madera. 

VENTANAS: Escasas de distintos tamaños y enmar
que según su ubicación. 

BALCONES: Dos volados, uno sobre uno de los ac
cesos y el otro ligeramente desplazado del otro. 

OBSERVACIONES: El horno de pan se cobija en cons-
tucción exenta. 

MUNICIPIO: Llodio. 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Camino Motxotekale. 
NOMBRE: Lusurbeilanda. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en pisos altos de la 

fachada que desarrolla magnífica estructura ma
dera. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada más faldón posterior en crujía 
central. 

ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, amplio y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Escasas utilizando el entramado para sus 

enmarques. 
BALCONES: Uno rasante en alzado derecho con an

tepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Destaca en su entramado la ca

rencia de elementos de triangulación. 
Los espolones o esquineros sobresalen muy leve
mente del plano del entramado. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: Llodio 
BARRIO: Oleta. 
NOMBRE: Oleta. 
N.°: 1 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Independientes a la vivienda y a cuadras. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente en los alzados 

más favorecidos. 
BALCONES: Dos volados en alzado sur con antepe

chos macizos. 



MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Oleta. 
NOMBRE: Oleta. 
N?: 2 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco irregular de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicular. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Escasa y de regular tamaño. 
OBSERVACIONES: En lateral largo se le añade cons

trucción con tejado a una sola agua. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Launtxu-Goikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco irregular de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En muy marcado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas, de reducido tamaño las origi

nales, éstas con recercos de sillería. 
BALCONES: Dos alineados en el mismo eje, uno vo

lado sobre el ingreso y otro rasante en desván. 
OBSERVACIONES: En su costado derecho se le agre

ga cuerpo auxiliar. 
Presidiendo la casa se encuentra la antigua era pa
vimentada con el tradicional enlosado. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Zabale. 
NP: 1 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería y entramado en sector alto del 

lateral derecho. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón en parte posterior. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Independientes y a distinto nivel las entra

das a cuadras y vivienda. 
VENTANAS: Escasas de pequeño tamaño y con dis

tintos recercos. En lateral derecho se abre peque
ño hueco en arco. 

BALCONES: Volado en fachada con barandilla de 
madera. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Zabale. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas de faldones iguales. 
ALERO: En común voladizo salvo en el sector lateral 

ocupado por ingreso a vivienda que es mayor. 
ESCALERAS: Exterior en lateral derecho de escasas 

gradas. 
ACCESOS: Dos independientes, a distinto nivel y en 

distinto alzado. 
VENTANAS: Escasas con recercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Sandarriaga. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: En tejado y huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con mortero en el re

juntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada, teniendo descentrado el caballete. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos, de cortas luces y de acceso a cada 

una de las viviendas. 
VENTANAS: Escasas con distribución irregular. 
BALCONES: Uno volado y corrido compartido por am

bas viviendas y encima de los respectivos accesos. 
OBSERVACIONES: En el frente de la casa se halla la 

construción que alberga al horno. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Sandarriaga. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas de faldones iguales. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y dintel de madera. 
VENTANAS: Se distribuyen de modo irregular, con al

gunas alineadas verticalmente. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con an

tepecho de cemento. 
OBSERVACIONES: Ortogonal al esquinal delantero iz

quierdo se presenta la cabana. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Erkiza 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco iregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente las abiertas en 

la fachada. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Aranguti 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y de corta luz. 
VENTANAS: De forma muy alargada degenerando en 

ventanas abalconadas. 
BALCONES: Dos volados sobre el eje que contiene 

al acceso. El inferior con barandilla de hierro, el su
perior más extenso y madera. 

OBSERVACIONES: Abandonado 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Azudio 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo salvo en el sector central 

de acceso a viviendas donde es más acusado. 
ESCALERAS: Exterior maciza de dos rampas. 
ACCESOS: Independientes los ingresos a cuadras y 

a viviendas. En los primeros más amplios y dinte
les madera. 

VENTANAS: Repartidas regularmente en el piso de vi
viendas con recercos de sillería. 

OBSERVACIONES: Frente al caserío se hallaba la ca
bana hoy día reconvertida en casa habitación. 



MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Lara. 
NOMBRE: Gurpide. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA:Mampostería con revoco irregular de cal y 

entramado de madera en el piso de la fachada. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En marcado voladizo apeado en toscos ja
balcones. 

ESCALERAS: Exterior y maciza. 
ACCESOS: Independientes a cuadras y vivienda. 
VENTANAS: Escasas con enmarques de madera prin

cipalmente. 

OBSERVACIONES: En la organización del entramado 
existen elementos de triangulación que dan equili
brio al conjunto. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Aretxaldiaga. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en la planta baja y entrama
do de madera vista en los pisos altos. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar, hoy con zonas puntuales en ruina. 

ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones 
varios de los cuales han desaparecido. 

ACCESOS: Varios con distintas luces, la mayoría con 
dinteles de madera. 

VENTANAS: Muy irregulares en cuanto a dimensiones, 
recercos y distribución. 

OBSERVACIONES: En su frente y laterales se adosan 
varios cuerpos, hoy en mal estado algunos y arrui
nados otros. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Berrigoikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en la mayor parte pero con 
distintos tramos y lienzos con entramado de 
madera. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Independientes , a distinto nivel y en dis

tinto alzado los ingresos a cuadras y vivienda. 

VENTANAS: Escasas, distribuidas irregularmente con 
enmarques de madera generalmente. 

OBSERVACIONES: El acceso a la vivienda se realiza 
a través de la socarrena que asimismo contiene al 
horno de cocer pan. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra. 
NOMBRE: Zabale Berrio. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con tosco encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: Mitad en común voladizo y la otra mitad en 

acusado vuelo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, amplio, descentrado y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente a la vez que 

con distintos tamaños y enmarques de madera nor
malmente. 

BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran
dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Inconvenientes tejavanas se le adi
cionan en el frente. 
El horno de pan ocupa un añadido en el lateral 
aprovechando para cubrirse la prolongación de la 
vertiente corespondiente. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Larra. 
NOMBRE: Zabale. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en dos de las crujías de 

la fachada que emplean el entramado de madera. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón posterior. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exterior de acceso a una de las crujías 

laterales. 
ACCESOS: Varios en fachada de distintas luces pero 

con dinteles de madera. El acceso a cuadras de 
mayor luz. 

VENTANAS: Irregularmente repartidas en los distintos 
alzados. 

BALCONES: Uno volado sobre el ingreso a cuadras 
con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: La construcción frente al caserío 
con la era separándolas se desarrolla el horno. 
Es digno de destacar el bello entramado que 
ostenta. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Etxezarre. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en alzados salvo en la crujía 

central de la fachada que es de entramado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete paralelo con 

la particularidad de un piñón en crujía central. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Escasas, con distribución irregular. 
OBSERVACIONES: El horno se esconde en la tejava

na adosada a la fachada. 
El cerramiento del desván en el piñón de la facha
da es a base de tablas de madera dispuestas ver
ticalmente. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Larra. 
NOMBRE: Bazaurbe. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con repintado reticular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas enmarcadas en sillería y dis

tribuidas ordenadamente. 
BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: San Bartolomé. 
N?: 15 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería, y entramado de madera ocul

to por cuidadoso revoco y encalado en pisos altos. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente en la fachada. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: La casa se halla aneja a la ermita 

de San Bartolomé. 



MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: San Bartolomé. 
N?: 14 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio y centrado. 
VENTANAS: De buenos tamaños enmarcadas en la

drillo. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: San Bartolomé. 
N?: 13 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y adovelado. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con fuertes re

cercos en sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso y dos más 

rasantes en los extremos, todos con barandillas de 
hierro forjado. 

OBSERVACIONES: La luz del acceso principal ha sido 
reducido. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Aranguren. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XV XVI 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en el cuerpo casa torre y en

tramado de madera en cuerpo habitacional actual. 
CUBIERTA: Cuatro y tres aguas. 
ALERO: En común voladizo 
ACCESOS: En arco apuntado en planta baja de la casa 

torre y recto con ménsulas en remate de jambas 
en el piso. 

VENTANAS: Distribuidas irregularmente, una de ellas 
conserva los poyos en el trasdós del muro. 

BALCONES: Dos balconadas corridas se instalan en 
el cuerpo ensamblador de los dos volúmenes cons
tituyentes. 

OBSERVACIONES: El cuerpo que hoy actúa de vivien
da presenta un entramado de madera que parte 
del suelo. Existen elementos de triangulación que 
consolidan toda la estructura portante. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Mendiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revoco irregular de gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicular. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Morteru. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y alzados late

rales y posterior, entramado en pisos de fachada. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En muy marcado voladizo apeado en ja

balcones. 
ESCALERAS: Exterior de gradas y armazón de 

madera. 
ACCESOS: Dos de accesos a cuadras, ambos rectos 

y con dinteles de madera. 
VENTANAS: Escasas con distribución irregular. 
BALCONES: Uno volado sobre uno de los ingresos 

con barandilla de madera. La plataforma actúa de 
antesala del ingreso a vivienda. 

OBSERVACIONES: Las distintas pendientes dadas a 
las vertientes de la cubierta origina una particular 
y asimétrica sensación al conjunto. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Etxebarri. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En fachada 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en pisos altos de la fa

chada principal que enseña entramado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En muy marcado voladizo apeado en los tra

dicionales jabalcones. 
ACCESOS: Dos independientes de distintas luces, el 

original se halla descentrado y adovelado. 
VENTANAS: Escasas con distribución irregular. 
BALCONES: Dos volados y corridos uno en cada ni

vel con el desplegado en el desván ocupando toda 
la longitud de la fachada. 

OBSERVACIONES: El vuelo del alero en el frontis es 
de los mayores vistos a la vez que cobija sobrada
mente a los balcones. 

MUNICIPIO: Llodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Etxebarri. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en el piso de la facha

da principal que se obra en entramado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En acusado voladizo más acentuado en el 

centro donde se apea en jabalcones. 
ESCALERAS: Dos exteriores y exentas de acceso a 

cada vivienda. 
ACCESOS: Dos rectos y amplios con dinteles de 

madera. 
VENTANAS: Escasas, de reducido tamaño, con dis

tintos enmarques y distribución irregular. 
BALCONES: Actúan de antesala a los accesos de las 

respectivas viviendas. 
OBSERVACIONES: El edificio acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Etxebarri. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería y entramado de madera. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En muy acusado voladizo con apeo de des

comunales jabalcones. 
ESCALERAS: Exterior y maciza, hoy remodelada. 



ACCESOS: Independientes de ingreso a vivienda y 
cuadras con éste último de mayor luz. 

VENTANAS: Escasas y con distribución irregular. 
BALCONES: Uno sobre el acceso a cuadras que hace 

de antesala y otro corrido en toda la longitud de 
fachada hecho en madera. 

OBSERVACIONES: En el sector frontal correspondien
te al desván carece de cerramiento lo que origina 
una mayor superficie de oreo. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Larra 
NOMBRE: Etxebarri. 
N?: 6 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo salvo el sector encima del 

balcón que es más acusado. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas con una distribución irregular 

con recercos de piedra. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a un costado del fron

tal se despliega basta construcción albergadora del 
horno de cocer pan. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: La Venta. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

recoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente, de formas 

rasgadas. 
BALCONES: Dos volados en la misma vertical que con

tiene al acceso, barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Altui. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el tradicional revoco irre

gular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado. 
VENTANAS: En lateral que asoma a la carretera las 

ordena en tres ejes verticales. 
BALCONES: Dos rasantes en el eje central del lateral 

con antepechos de madera. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Ibaigotxaga. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: De reducido tamaño, enmarcadas en si

llería y ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Dos rasantes con antepechos de hierro 

flanqueando el acceso. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Ibaigotxaga. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Cuerpo anejo a la 

fachada. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada de revoco 

¡rregular 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: De reducido tamaño, enmarcadas en si

llería y distribuidas irregularmente. 
BALCONES: Rasantes en el piso principal con ante

pechos de hierro y balconda corrida y volada en 
desván realizado en madera. 

OBSERVACIONES: Ortogonalmente a la fachada en 
su mitad derecha se le adicionó un cuerpo auxiliar 
de dos plantas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Ibarra 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Reto, centrado con el dintel de madera. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente teniendo distin

tos enmaques y tamaños. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Ibarra. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada de encalado 

irregular o rugoso. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con fuertes re

cercos de sillería. 

BALCONES: Dos volados en el mismo eje, ambos so
bre el acceso y con barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Ibarra. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco ¡rregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores y macizas de acceso al cuer

po auxiliar. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio y adovelado con 

recerco de sillería. 
VENTANAS: Ordendas verticalmente con fuertes re

cercos de sillería en plantas bajas y primera. 

BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Anejo al costado derecho y en re-
tanqueo se acompaña de cuerpo anejo al estilo de 
las casas solariegas conformadas de dos cuerpos 
arquitectónicos. 



MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Launtxu-Bekoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en recios ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con enmarques 

de sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el eje que contiene al ac

ceso, con antepechos de madera y balaustres tor
neados. En desván arruinado. 

OBSERVACIONES: El balcón del desván era volado 
a juzgar por los sobresalientes elementos de ma
dera que perduran. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: Llodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Kaltzaganeta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fina faja de mortero 

de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas de faldones iguales con pe

queño piñón en el eje simétrico de la fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño con fuertes recercos de 

sillería y ordenadas verticalmente. 
BALCONES: En fachada sobre el acceso se desplie

ga uno corrido y en desván otro semivolado, en la
teral sur hay rasante. 

ESCUDOS: Entre los huecos de la balconada corrida 
se halla escudo de armas de los Kaltzaganetas rea
lizado en yeso. 

OBSERVACIONES: El conjunto de la casona de Kalt
zaganeta lo conforma el cuerpo principal más el 
auxiliar con acceso directo al piso mediante esca
lera exterior. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
N?: 44 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería además de entramado de ma
dera en fachada. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, amplio ocupando la mitad de la cru

jía central, enmarcado en madera de grandes es
cuadrías. 

VENTANAS: Escasas con tamaño y dstribución 
irregular. 

OBSERVACIONES: Esta antigua construcción ense
ña extraordinarios postes verticales que partiendo 
desde el suelo alcanzan el tejado. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Kurtze 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: en común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Ordendas en ejes verticales con tamaños 

en disminución a medida que suben de nivel. 
BALCONES: Dos volados y en la misma vertical 

que el acceso, las barandillas de ambos son de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Ortogonal al esquinal delantero de
recho se despliega anejo la construcción auxiliar 
de una sola planta. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Argatze. 
N.°: 38. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: En portalón y ventanas. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por un rugoso en

calado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar más faldón posterior en crujía central. 
ALERO: En muy marcado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Varios con distintas luces. En origen la cru

jía central era ocupada por portalón abierto. 
VENTANAS: Las originales de reducido tamaño y con 

enmarques de sillería. 
BALCONES: Volado y corrido sobre el antiguo porta

lón, barandillade hierro. 
OBSERVACIONES: El edificio acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Presako 
N?: 36 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Desaparición de bal

conada. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con mortero rehundido 

de cemento en el rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente, reduciendo de 

tamaño con la altura. 
BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran

dilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En el desván bajo el vuelo del alero 

y engarzado con éste se asentaba balconada-
secadero ocupando la totalidad de la fachada. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Solaun 
N?: 34 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en general salvo en los pisos 

altos de la fachada que enseña entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Escasas buenos tamaños y distribuidas 

irregularmente. 
BALCONES: Uno volado bajo el eje vertical del caba

llete, barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Gardea 
N?: 20. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en general salvo en el piso de 

la fachada que es de entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada con faldón posterior en crujía central. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Varios con distintas luces y enmarques. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente. 
BALCONES: Dos individuales y volados con barandi

llas de madera, uno con los balaustres torneados. 
OBSERVACIONES: Acoge a tres viviendas. 



MUNICIPIO: Llodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
N.°: 20. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con mortero en rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con tamaños 

disminuyentes con el nivel y enmarcadas de si
llería. 

BALCONES: Uno volado sobre el acceso y dos ra
santes en alzado sur, todos con barandillas de 
hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
N.°: 16 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con gruesa faja de cal 

en el rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada. Enseña exótica cornisa de la
drillo. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adovelado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Numerosas de buen tamaño y enmarca

das con moderno placado. 
BALCONES: Varios rasantes en fachada y lateral sur 

todos con antepechos de hierro. 
ESCUDOS: Pequeña piedra armera en cuyo campo 

exhibe cinco panelas con orla de trece estrellas de 
seis puntas. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Orlako 
CONSTRUCCIÓN: S: XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por grosero encalado 

de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con pequeño piñón en la 

fachada. 
ALERO: en común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente, enmarcadas en 

sillería y disminuyendo de tamaño con el aumento 
de nivel. 

BALCONES: Dos volados en el eje del acceso y so
bre éste. Las barandillas son de madera. 

OBSERVACIONES: En lateral derecho lleva cuerpo 
añadido y en pequeño retroceso originando un 
abrigado rincón. 
Acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
NOMBRE: Erletxe. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por encalado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
OBSERVACIONES: Anejo a su costado derecho lleva 

cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Larrabetzu. 
N.°: 67. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

en pisos altos. 
CUBIERTA: Dos y tres aguas con el caballete perpen

dicular a las fachadas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos y con dinteles de madera. 
VENTANAS: De buenas dimensiones pero distribuidas 

irregularmente. 
OBSERVACIONES: Dos cuerpos dispuestos ortogo

nalmente componen el caserío. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Goikoetxea. 
N.°: 63. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

visto de madera relleno de ladrillo los pisos. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón posterior en crujía central. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en ja

balcones. 

ACCESOS: Recto, amplio, esquinado y enmarcado en 
madera. 

VENTANAS: Escasa, pequeñas y distribuidas irregu
larmente. 

BALCONES: Balconada corrida de madera a lo largo 
de toda la longitud de la fachada. En el desván otra 
balconada en crujía central. 

OBSERVACIONES: En planta baja enseña un peque
ño hueco cuyo dintel de una sola pieza se perfila 
en arco apuntado. 
Uno de los jabalcones que apean la balconada del 
piso principal enseña bellas tallas en su cara y bor
des más externos. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Kaudalena. 
N.°: 61 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Adición de un cuerpo 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en silería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. En añadido lleva otro volado con ba
randilla de madera. 

OBSERVACIONES: El cuerpo añadido en línea con la 
fachada y en costado derecho se cubre con la pro
longación de la vertiente correspondiente a la casa. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
N?: 57. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con cuidadoso repinta

do de cal en rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar más faldón posterior. 
ALERO: En marcado voladizo más acentuado en la 

crujía central. 
ACCESOS: Recto, adovelado, descentrado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: De distintos tamaños, recercos y distri

bución. 

BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran
dilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Delante de la fachada se desarrolla 
pequeño jardín y construcción auxiliar. 



MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Nikolasena. 
N?: 55 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Centrado, amplio, adovelado y perfilado 

en arco rebajado. 
VENTANAS: Cuantiosas, ordenadas en cinco ejes ver

ticales y de tamaños en disminución con el nivel 
de planta. 

BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran
dilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Zubiaur 
N.°: 53 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, adovelados y enmarcados en 

sillería. 
VENTANAS: De buenos tamaños y ordenadas de for

ma regular. 
BALCONES: Uno volado y corrido sobre ambos ac

cesos con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El cuerpo arquitectónico acoge a 

dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Etxetxikerra. 
N?: 47 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Añadido 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja, alzados late

rales y posterior y entramado en los pisos altos. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicular. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 

VENTANAS: Pequeñas, escasas y distribuidas desor
denadamente. 

BALCONES: Uno volado en desván bajo el alero y en
garzado a éste. 

OBSERVACIONES: El añadido se cubre con la pro
longación de la vertiente correspondiente a la casa. 

MUNICIPIO: Llodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Errekakoa. 
N.°: 49. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Porche en lateral 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con mortero de cemen

to en rejuntado, éste ligeramente rehundido. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores en lateral sur de acceso al 

porche. 
ACCESOS: Transformado el original. 
VENTANAS: Distribuidas ordenadamente. 
BALCONES: Uno volado sobre el modificado acceso. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Poleche 
N.°: 43 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

de madera en pisos altos de la fachada. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Varios con distintas luces y recercos. 
VENTANAS: Muy irregulares en tamaños, recercos y 

distribución. 
BALCONES: Uno volado sobre uno de los accesos con 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Digno de mención es el voladizo 

de los pisos altos de la crujía central del cuerpo más 
remetido. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
N?: 41 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería vista con faja de cal en re
juntado. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribudas ordenadamente en tres ejes 

verticales. 
BALCONES: Uno volado sobre el ingreso con baran-

dillad de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
N?: 37 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con recercos de 

sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Gasparena. 
N.°: 35. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada perpendicular. 
ALERO: En marcado voladizo apeado el gallur con ja

balcón. 
ACCESOS: Recto, centrado con dintel de madera. 
VENTANAS: Ordenasa verticalmente con recercos de 

sillería. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Amezkuito. 
N.°: 33 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 
en pisos altos de la fachada. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En muy marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado con dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro forjado. 
OBSERVACIONES: Destaca el voladizo del desván en 

la crujía central. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea. 
NOMBRE: Llauriko. 
N.°: 31 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por encalado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo salvo en el sector del bal

cón que se proyecta más. 
ACCESOS: Recto, centrado con la puerta en retran

queo en línea con el paramento interior del muro. 
VENTANAS: Escasas 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de madera. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Torrelanda. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI y posterior. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

en los pisos altos de la fachada. 
CUBIERTA: Una sola agua. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Muy ordinario y esquinado. 
VENTANAS: Irregularmente presentadas asi como de 

distintos tamaños y recercos. 
OBSERVACIONES: Corresponde a los restos de una 

antigua torre medieval. 
Los elementos de madera del entramado se prote
gen mediante ladrillos. 
El desván va volado. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea. 
NOMBRE: Larranekoa. 
N?: 27. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con revoco irregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio y adovelado. 
VENTANAS: Distribuidas ordenadamente en ejes ver

ticales. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Junto a la casa semitapada por 

motón de serrín se halla el antiguo caserío del mis
mo nombre. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Estartako. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con algunos lienzos de en

tramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente. 
OBSERVACIONES: Los dos cuerpos que presenta el 

caserío conforma una pequeña rinconada recien
temente cubierta con inapropiada uralita. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: Llodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Orbeko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fina faja de cal en 

rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con fuertes re

cercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardea 
NOMBRE: Palacio Katuxa. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Sillería en toda la fachada y mampostería 
en el resto de los alzados. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de acceso al cuerpo se

cundario. 
ACCESOS: Portalón de doble arcada de medio pun

to. El de ingreso al interior recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño las de la planta baja que 

se acompañan de rejas del tipo «jaula». 
BALCONES: Tres volados, el central corrido y los late

rales individuales, todos con barandillas de hierro 
forjado. 

ESCUDOS: Bello y presidiendo la fachada represen
ta las armas de los Ugartes. 

OBSERVACIONES: Al cuerpo principal le acompaña 
uno secundario como es habitual en las casas de 
tipología palaciega y señorial. 
Una de la rejas del alzado lateral norte posee 
remate. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Gardeagotxi. 
NOMBRE: Aguirre 
N?: 13 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicular. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Dos volados en el eje que contiene al ac

ceso y caballete. 
OBSERVACIONES: Anejo a su costado derecho lleva 

cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio. 
BARRIO: Gardeagotxi. 
NOMBRE: Aguirre 
N.°: 11 
CONSTRUCCIÓN: S XVIII XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y primer piso 

y entramado en el desván. 
CUBIERTA: Dos aguas acompañándose de dos pe

queños faldones. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores macizas con antepecho 

sólido. 
ACCESOS: Rectos independientes de entrada a cua

dras y vivienda. 
VENTANAS: Se presentan con distribución irregular 

asi como con distintos tamaños y recercos. 



MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardeagotxi. 
NOMBRE: Errotatxu. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de cal, éste perdido en parte. 
CUBIERTA: Dos aguas conn el caballete perpendicu

lar a tachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Escasas y distribuidas irregularmente. 
BALCONES: Uno rasante encima del acceso. 

MUNICIPIO: Llodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Gardeagotxi. 
NOMBRE: Gardeagotxi. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de hormigón. 
FABRICA: Mampostería y ladrillo. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: en marcado voladizo. 
ACCESOS: Portalón partido en dos. 
VENTANAS: Buenos tamaños y distribuidas regu

larmente. 
BALCONES: Balconada corrida a lo largo de la facha

da del piso principal, barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: El caserío rememora en su apa

riencia externa las características formales más sig
nificativas del antiguo caserío. 
Acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Santa Cruz. 
NOMBRE: Santa Cruz. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en toscos ja

balcones. 
ESCALERAS: Exterior de ingreso al piso. 
ACCESOS: Sencillos, independientes de entrada di

recta a cuadras y vivienda. 
VENTANAS: Muy irregulares en su distribución, tama

ño y recercos. 
OBSERVACIONES: Se sitúa junto a la ermita del mis

mo nombre. 

MUNICIPIO: Llodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: C/ Odeibar. 
NOMBRE: Iturralde. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con mortero de cemen

to en el rejuntado, éste ligeramente rehundido. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Dos volados en encima del acceso y en 

el mismo eje que contiene al gallur. Barandillas de 
madera. 

OBSERVACIONES: Los esquinales delanteros y enmar
ques de huecos se construyen en aparejo de ladrillo. 

MUNICIPIO: Llodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: C/ Odeibar. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Ingreso 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio y centrado. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con recercos de 

sillería. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos en el mis

mo eje que el acceso y el gallur. Las barandillas son 
de madera. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: C/ Goikoplaza. 
N.°: 16 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

en el resto. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón posterior en crujía central. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Portalón adintelado en dos vanos por 

columna. 
VENTANAS: Numerosas con distribución ordenada, 

destacando por sus recercos moldurados las abier
tas en fachada. 

BALCONES: Dos volados en lateral sur con barandi
llas de madera. 

ESCUDOS: Presidiendo la fachada a la altura del des
ván se halla las armas de los Ugartes, en el piso 
el emblema de los Urquijos. 

OBSERVACIONES: El desván va en voladizo eos dis
tintos niveles en crujías laterales y central. 
El cambio de fabrica de los muros exteriores deja 
al cerramiento del piso en retranqueo. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: C/ Lamuza. 
NOMBRE: Palacio Lamuza. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería concertada. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo con los canes portado

res de talla. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Cuantiosas de buenos tamaños y orde

nada distribución. 
BALCONES: Tres volados en fachada con barandillas 

de hierro forjado. 
ESCUDOS: En el eje central sobre el conjunto portada-

balcón se enseña piedra armera de los Ayalas. 
OBSERVACIONES: Al cuerpo principal le acompañan 

otros cuerpos arquitetónicos que conforman junto 
a una extendida finca el conjunto, hoy público co
nocido como parque de Lamuza. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Ugarte 
NOMBRE: Torre Ugarte. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XV 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, tercera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco y entramado en el piso superior del palacio. 
CUBIERTA: Cuatro aguas la torre y tres el cuerpo del 

palacio. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Los dos más antiguos apuntados y a dis

tinto nivel. 
VENTANAS: Las más antiguas son góticas gemelas 

y saeteras. Las más modernas son rectangulares. 
OBSERVACIONES: Magnifico ejemplo de casa torre 

del medioevo. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: Llodio 
BARRIO: C/ Lamuza. 
NOMBRE: La Granja. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 



ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada más pequeño faldón posterior. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores y macizas de acceso al pajar. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente con enmar

ques de sillería.. 
BALCONES: Uno volado descentrado y con barandi

lla de hierro. 
OBSERVACIONES: El cuerpo correspondiente al hor

no se adosa a la fachada en su mitad izquierda. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Bitórica. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta casi en su totalidad por 

grosero revoco de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con pequeño piñón en el 

eje central de la fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente y de tamaños 

en disminución con el aumento de nivel de plantas. 
BALCONES: Dos volados en el eje central sobre el ac

ceso. Barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Bitórica 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Repartidas regularmente en ejes vertica

les, los recercos de sillería. 
BALCONES: Dos volados sobre la portada con baran

dillas de madera. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Areta. 
NOMBRE: Bidebarrikoa. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el revoco irregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachadas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos ambos adovelados, uno recto y otro 

en arco rebajado, centrados y enmarcados en si
llería. 

VENTANAS: Distribuidas regularmente en fachada con 
recercos de sillería. 

BALCONES: Rasantes sobre ambos accesos y des
comunal mirador en lateral sobre el río. 

OBSERVACIONES: Acoge a dos viviendas. 

MUNICIPIO: LLodio. 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Santa Ana. 
NOMBRE: Santa Ana. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con el tradicional revoco 

irregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos y de acceso a sendas vivien

das con enmarques de sillería. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente de buenos ta

maños y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Rasantes sobre los dos accesos. 
OBSERVACIONES: Goza de magníficas panorámicas 

presidiendo el parque natural que se despliega de
lante de él. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Areta 
NOMBRE: Goikoetxea. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería más entramado de madera en 

pisos altos de la fachada y lateral izquierdo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón posterior. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto y centrado con dintel de madera. 
VENTANAS: Distribuidas iregularmente predomi

nando los recercos de madera sobre los de si
llería. 

BALCONES: En lateral derecho. 
OBSERVACIONES: Magnífico entramado el que pre

senta a la vez que algunos de sus componentes 
van tallados. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Areta. 
NOMBRE: Errementeria. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Interiormente 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista además de entramado 

de madera visto en los pisos altos de la fachada. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar más faldón trasero en crujía central. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y con dintel de madera. 
VENTANAS: En planta baja muy pequeñas y en des

ván multitud de huecos palomeros. 
BALCONES: Gran balconada coorrida a lo largo de 

la fachada, barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: El caserío ha sido reacondiciona-

do como Casa de Cultura del barrio. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: Llodio 
BARRIO: Areta. 
NOMBRE: Txapotena. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en casi la totalidad salvo en 

fachada que se muestran paños de entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Tres de acceso a cada una de las vivien

das, todos enmarcados en madera. 
VENTANAS: Presentan una distribución irregular asi 

como distintos tamaños y recercos. 
BALCONES: Dos volados uno de éstos sin barandilla 

y varios rasantes. Todos con protecciones de 
madera. 

OBSERVACIONES: Acoge a tres viviendas fácilmen
te diferenciables por los distintos tratamientos. 

MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Areta. 
NOMBRE: Kaleko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por revoco. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos y amplios de entrada a cada 

una de las dos viviendas. 
VENTANAS: Repartidas irregularmente de distintos ta

maños y recercos. 
BALCONES: Dos volados con barandillas de hierro y 

descentradas de los respectivos accesos. 



MUNICIPIO: LLodio 
LOCALIDAD: LLodio 
BARRIO: Areta 
NOMBRE: Ausugurti. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería salvo la crujía central que se 
articula en entramado. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada. 

ALERO: En marcado voladizo apeado en jabalcones 
y pies derechos. 

ESCALERAS: Dos exteriores y macizas, fachadas oes
te y posterior. 

ACCESOS: Portalón adintelado ocupando la crujía 
central. 

VENTANAS: Escasas y con distribución regular en 
fachada. 

BALCONES: Balconada corrida sobre el portalón, ba
randilla de madera. 

OBSERVACIONES: Magnífico ejemplar de caserío con 
alabeadas vertientes del tejado consiguiéndose una 
bella plasticidad. 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo. 
BARRIO: Iruleta 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, dos con dinteles 

en arcos conopiales y otras dos con alféizares la
brados. 

ESCUDOS: Dos escudetes iguales en dos dinteles de 
las ventanas. 

OBSERVACIONES: Se quemó no hace muchos años 
y actualmente no queda rastro. 
Las ventanas es muy posible que correspondan al 
palacio o casa solar en Otaola de los Ospin de 
Urquijo. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Iruleta. 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Dos aguas con el cabálete perpendicular 

a fachada. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto con dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
OBSERVACIONES: Cerrada 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Otaola 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con mortero en rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpen

dicular. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla arruinada de madera. 
OBSERVACIONES: Cerrada 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo. 
BARRIO: Goikoetxea. 
N?: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida con el tradicional re

voco de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar al lado más corto. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, independientes en distinto nivel y al

zados de accesos directos a vivienda y cuadras. 
VENTANAS: Escasas irregularmente repartidas y con 

recercos de madera generalmente. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Goikoetxea. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en re

juntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exterior maciza en piedra de acceso a 

la vivienda. 
ACCESOS: Dos independientes en distinto nivel y al

zado, ambos con dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas de reducido tamaño, distribui

das irregularmente y enmarcadas de madera. 
BALCONES: Uno rasante en el alzado sur con ante

pecho de madera. 
OBSERVACIONES: Deshabitado 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Goikoetxea. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Terraza 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería concertada con repintado de 

cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas en ejes verticales de tama

ños disminuyentes con el aumento del nivel de 
planta. 

BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran
dilla de madera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo. 
N.°: 65. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo en el sector ocupa

do por el balcón que se acusa más. 
ACCESOS: Recto, espigado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con iguales di

mensiones en las dos primeras plantas. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de madera. 
OBSERVACIONES: Posee en lateral sur puerta de en

trada directa a cuadras. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
NOMBRE: Unza 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Enmarcado con postes y dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
OBSERVACIONES: Ortogonal a la fachada bajo co

bertizo a una agua se deposita el horno de pan. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Villachica. 
NOMBRE: Centro Talador. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo en el piñón de su facha

da que enseña entramado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada más faldón posterior. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en grue

sos y largos jabalcones. 
ESCALERAS: Gradas de acceso al piso principal. 
ACCESOS: Independientes de acceso a vivienda y 

cuadras. 
VENTANAS: De buen tamaño las intervenidas. 
OBSERVACIONES: En su costado norte y en retran

queo nace ortogonalmente cuerpo rectangular de 
dos plantas. 

OQUENDO 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Villachica. 
N.°: 61 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería las dos primeras plantas y la

drillo la última. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Dos volados en el piso principal con ba

randillas de hierro, uno sobre el acceso. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se proyec

tan dos pequeños cuerpos exentos entre sí, pero 
anejos a la parte posterior de la casa. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
NOMBRE: Urraria 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería cubierta totalmente por revo

co de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: en común voladizo. 
ACCESOS: Rectos y enmarcados en madera. 
VENTANAS: De forma rectangular rasgadas. 
BALCONES: Dos volados con barandillas de madera. 
OBSERVACIONES: Se levanta contraterreno. 

En el tejado destaca tronera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Villachica. 
N°: 56. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Numerosas y de distintos tamaños. 
BALCONES: Mirador encima del acceso y balcón so

bre aquél. 
OBSERVACIONES: Verjas de hierro separando la pro

piedad particular de la pública. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Villachica. 
NOMBRE: Solariega Unza. 

CONSTRUCCIÓN: Año 1872. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería sus dos primeras plantas y de 

ladrillo la más alta. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: Acusado voladizo con los canes portadores 

de buenas labores de carpintería. 
ACCESOS: Recto, amplio, adovelado y centrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, y varios rasantes en los al

zados; todos con buenas labores de herrería en ba
randillas. 

ESCUDOS: Dos, uno a cada lado del balcón princi
pal. Armas de los Urquijo-Mendieta y de los Iba-
rrolas. 

OBSERVACIONES: Se halla delimitada la finca por 
muro o tapia de mampuestos. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Villachica. 
NOMBRE: San Bartolomé. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Uno, encima del compacto mirador. 
OBSERVACIONES: Anexo a la ermita de San Bartolo

mé donde se hallan enterrados los Marqueses de 
Unza del Valle. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Villachica. 
N? DE PLANTAS: Baja primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería groseramente encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, con travesano de 

madera. 
VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño. 
BALCONES: Dos, volados, superpuestos, en la facha

da; y otro más, en el alzado sur. 
OBSERVACIONES: En el ángulo de su alzado princi

pal se proyecta cuerpo cuyo acceso al piso se efec
túa a través de escaleras externas. 
La construcción se levanta contraterreno. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Villachica. 
NOMBRE: La Cuadra. 
CONSTRUCCIÓN: SigloXIV o XV 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Los originales a la altura del piso, en ar

cos apuntados. 
VENTANAS: Adinteladas las modernas y en arco las 

primitivas. 
OBSERVACIONES: Antigua torre de Larrea. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Jandiola. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con encalado rugoso. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, en su alzado sur. 
ACCESOS: Dos, de distintas luces, en alzado Levan

te, con travesanos de madera como dinteles. 
VENTANAS: Escasas y de pequeño tamaño. 
BALCONES: Uno, encima del acceso, de menor luz, 

con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Próximo a su costado sur se levan

ta construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Jandiola. 
N.°: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revestimiento rugoso en

calado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio, con travesano de 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con an

tepecho macizo. 
OBSERVACIONES: En su costado Levante se le ane

xionan dos cuerpos de distinta voluminosidad con 
funciones auxiliares. 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Jandiola. 
N?: 3 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con carga de cal en el revo

co y entramado de madera en el hastial. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en no

tables piezas de carpintería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Balcón volado encima del acceso, con 

barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Jandiola. 
N.°: 4 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas en alzado 

y huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo zona intermedia que lle

va fábrica de ladrillo revestido y encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas 
ALERO: Suave voladizo. 
ACCESOS: Rectos, con travesano de madera como 

dinteles. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante y ladrillo. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso principal. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Jandiola. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con repintado de cal en el re

juntado salvo en hastial revestido y encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: Suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, de entrada a vivienda y cuadras. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Antobe. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con el revoco rugoso y en
calado. 

CUBIERTA: Tres aguas. 
ALERO: Suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esbelto, amplio y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En sus proximidades lleva intere

sante construcción auxiliar por: escalera externa, 
puerta de acceso a la planta baja, apeo de correas 
de cubierta, descarnados alzados... 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Basualdo. 
N.°: 1 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Madera apoyada en muros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: Suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, amplio y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Rasgadas, con sus recercos repintados 

de cal. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Una parra adorna y recorre la 

fachada. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Basualdo. 
N.°: 2 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo más acentuado en el tra

mo correspondiente al balcón. 
ACCESOS: Recto, adovelado, amplio y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de madera y balaustres siluetados. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Basualdo. 
N?: 3. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: Tres aguas 

ALERO: Suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, con dintel de madera y jambas de 

piedra. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en cantería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de madera. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo y en línea 

con la fachada se encuentra construcción comple
mentaria. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Arechabala. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: Suave voladizo salvo en el sector ocupado por 

el balcón que se acentúa más. 
ACCESOS: Varios, a distintos niveles. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno, volado, costado sur, con barandi

llas y piso de madera. 
OBSERVACIONES: La construcción que cobija al hor

no de pan se despliega en su entorno, siendo 
exenta. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Goméstegui. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención de huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo apeado en cuatro 

recios jabalcones. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: De pequeño tamaño enmarcadas en pie

dra y madera rasante. 
BALCONES: Uno, volado, en fachada, realizado en ma

dera; y otro rasante, en lateral Sur. 
OBSERVACIONES: En su alzado posterior se desarro

lla escalera externa de acceso directo al piso. 
En su frente se halla singular construcción que co
bija al horno de pan. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Carrascal 
N.°: 1 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: Suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas 
BALCONES: Uno, volado, semirruinoso, encima del 

acceso. 
OBSERVACIONES: Tronera en cubierta de acceso a 

ésta. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Carrascal 
N?: 2 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con zona central sin revoco 

y zonas extremas con gran carga de cal en el resto. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno, rasante, encima del acceso. 
OBSERVACIONES: En su costado derecho y en línea 

con la fachada lleva construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Arenal 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyado en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo la zona central del pi

ñón portadora de entramado vertical de madera. 
CUBIERTA: Dos aguas 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores dispuestas ortogonalmente. 
ACCESOS: De corta luz. 
VENTANAS: De diversos tamaños, predominando las 

de reducido tamaño. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Arenal. 
NOMBRE: Casa Benito. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Varios, de distintas luces y en distintos 

alzados. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno, volado fachada norte ; y otro rasante 
a fachada, en alzado Levante, ambos con barandi
llas de hierro. 

OBSERVACIONES: En su alzado Poniente se le ane
xiona construcción de menor voluminosidad pero 
con ligera mayor altura. En su frente se halla el co
medor sobre el que va la terraza. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Arenal 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con caballete perpendicular 

descentrado, originando vertientes distintas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Amplio, recto y centrado, enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: De tamaño pequeño. 
BALCONES: Uno, rasante, de corta luz, encima del 

acceso. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Arenal 
NOMBRE: Mendieta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII o XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco salvo esquinales y recerco de huecos. 
CUBIERTA: A tres aguas, teja plana. 
ALERO: En acusado voladizo formado por canes. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado. 
VENTANAS: De buen tamaño, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, de notables dimensiones, 

encima del acceso; y otro, en alzado Norte. 
ESCUDOS: Partido de 1°: dos veneras y de 2° encina 

con jabalí trepando al tronco. 
OBSERVACIONES: Cornisa e imposta con buenas la

bores de cantería. Buenas labores de herrería en 
clavazón, herraje de puerta, así como en barandi
lla y rejas de protección. 
La línea del alero, encima del escudo, se rompe 
para dar lugar a tronera cubierta con tejadillo. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Arenal. 
NOMBRE: La Casilla. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo salvo el sector del balcón 
que es más acentuado. 

ACCESOS: Recto y esquinado. 
VENTANAS: De diversos tamaños. 
BALCONES: Uno, volado, con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Pequeño cobertizo compuesto con 

el balcón. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Irabien 
NOMBRE: El Puente 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII o XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo sobre canes portado

res de talla. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Numerosas, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados y varios rasantes, todos con 

protecciones de hierro. 
ESCUDOS: Armas de los Puentes: puente de dos ar

cos, en el centro del puente castillo coronado por 
bandera y dos leones empinados. 

OBSERVACIONES: Los dinteles de los huecos de los 
balcones del piso principal se hallan adovelados. 
El suelo pétreo de los balcones volados portan bue
nos trabajos de cantería. 
Perdida su actividad como habitación se ha trans
formado en chacinería. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Irabien 
NOMBRE: El Puente. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos, garaje 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos balconadas corridas pero exentas, 

a la altura del desván, una de ellas hoy derruida. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Irabien. 
NOMBRE: El Puente. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: Mampostería las crujías laterales y planta 
baja de la central, resto entramado de madera. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo salvo en el sector ocupa
do por el balcón del alzado sur donde se acentúa. 

ACCESOS: Recto, amplio, descentrado pero en la cru
jía central y enmarcado en madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Volado, encima del acceso, obrado en 

madera; otro en alzado Sur, también todo él en 
madera. 

ESCUDOS: Encima del vano del balcón se aprecia pin
tado un escudo. 

OBSERVACIONES: En origen, parece ser que el bal
cón ocupaba toda la crujía central. 
Los forjados del desván, en las crujías laterales, se 
sitúan a nivel inferior que en la central. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Irabien. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo en los sectores de 

los balcones donde se acentúa más. 
ACCESOS: Rectos y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos volados, uno en cada lado menor, 

otros dos rasantes en los alzados mayores. 
OBSERVACIONES: Mal estado de conservación. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Irabien. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y enlucida con tex

tura rugosa en laterales. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno volado encima del acceso con ar

tística barandilla de hierro como protección. 
OBSERVACIONES: Planta rectangular acusada. 

La puerta en madera lleva aldaba y dos layas como 
adorno. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
NOMBRE: Olabarrieta. 
N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y con din

tel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra de cantería. 
BALCONES: Uno volado y simple en el piso, otro vo

lado y corrido en el desván, ambos obrados total
mente en madera. 

OBSERVACIONES: Parte de su alzado norte se halla 
semirruinoso apreciándose parte de la estructura 
portante. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
NOMBRE: Olabarrieta. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería las crujías laterales y de en

tramado de madera la central. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En suave voladizo actualmente. 
ACCESOS: Enmarcado en madera 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra, según su ubi

cación. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, obrado 

en madera. 
OBSERVACIONES: -Se organiza en tres crujías. 

Ocupando uno de los costados de su fachada se 
halla sencillo cobertizo. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Irabien 
N.°: 31 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo portador en sus extremos, 

de guardamalleta. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Numerosas, de distintos tamaños y formas. 
BALCONES: Uno, volado; otro rasante; y dos mi

radores. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Irabien. 
NOMBRE: Santa María. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Manpostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en canes con 

sencilla talla. 
ACCESOS: El principal, recto centrado y enmarcado 

en sillería; otro, posterior, al transformarse una 
ventana. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima dei acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Planta rectangular con la fachada 

ocupando uno de los lados menores, el que mira 
a la carretera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Irabien 
NOMBRE: Gorostiola. 

REFORMAS POSTERIORES: Intervención huecos, 

alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería las crujías laterales y planta 

baja de la central y entramado el resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Dos, rectos, uno de ellos reciente. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería y madera. 
BALCONES: Dos balconadas superpuestas y corridas, 

realizadas en madera ambas. Balcón simple vola
do, al sur, realizado en madera. 

OBSERVACIONES: Puede haber sido casa natal del 
famoso personaje Martín de Gorostiola, Almirante 
de la Corona de Indias. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Irabien 
NOMBRE: El Crucero. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su costado posterior se le ane

xiona construcción auxiliar. 
Un juego de bolos cubierto se despliega inmedia
to al caserío. 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Irabien 
NOMBRE: El Crucero. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con faja de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, de acceso directo al piso. 
ACCESOS: A la altura del primer piso. 
VENTANAS: Numerosas y de forma rasgada. 
BALCONES: Dos, volados, superpuestos, en uno de 

los alzados menores, el Levante, ambos con baran
dillas de madera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
NOMBRE: Bargaray. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño y forma rasgada. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de madera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Irabien. 
NOMBRE: Crucero 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo salvo el sector ocupado por 

el balcón que se acentúa más. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, realizado en madera. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
NOMBRE: Olabeaga. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Su costado derecho cuelga sobre 

el cauce del río Izalde. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo el Valle. 
BARRIO: Onzabeche. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado, con jambas pé

treas y dintel de madera de grandes escuadrías. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, de notables di

mensiones. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo El Valle. 
BARRIO: Onzabeche. 
NP: 2 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior, de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo el sector del balcón 

en que se acentúa más. 
ACCESOS: Recto, centrado, con dintel de madera de 

notables escuadrías y jambas de piedra. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, realiza

do en madera. 
OBSERVACIONES: Una parra trepa y se desarrolla por 

la fachada ocultando parte de ella en épocas 
frondosas. 
En pequeña construcción delante del edificio se de
sarrolla el horno de pan. 
La ubicación de la cocina queda delatada por la 
chimenea. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Gaztiartu 
NOMBRE: Casa Nueva. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 

ALERO: En suave voladizo salvo en el sector del bal
cón que se acentúa más. 

ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 
en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Construcción auxiliar aneja a su 

lado izquierdo y en línea con la fachada, disponien
do de escalera externa de acceso al piso. 
Se rodea de campos de labor. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Gaztiartu 
NOMBRE: Gaztialto. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos y balconadas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Uno en cada alzado menor, rectos. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y piedra. 
BALCONES: Dos, balconadas superpuestas y corridas 

en alzado Levante, ambas realizadas en madera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Eguia. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, amplio y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería con las piedras en

caladas. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de madera; otro, rasante, en el alzado sur. 
OBSERVACIONES: Tronera en el tejado. 

En los huecos del desván se apuntan troneras, col
menillas. 
Pequeño espacio de servidumbre delante de la casa 
y delimitado, en parte, por la carretera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Aguirre 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 



FABRICA: Mampostería su planta baja y alzados latera
les y entramado de madera relleno de mampuestos. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal, y pequeño faldón. 

ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, realiza

do en madera. 
OBSERVACIONES: Amplia fachada, ocupando uno de 

los lados mayores de su planta rectangular. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Garrastachu. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el re

voco, descarnado éste en sus zonas más bajas. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo el sector del balcón 

en que se acentúa más. 
ACCESOS: Recto, amplio, con dintel de madera. 
VENTANAS: Pequeñas, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso y otro ra

sante, en lateral derecho, ambos con barandillas de 
hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Garrastachu. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería la planta baja y entramado de 

madera y cerámico el piso y desván. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, desplazado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno, volado, realizado en madera. 
OBSERVACIONES: En ambos alzados laterales se le 

anexionan construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Chavarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y de corta luz. 
VENTANAS: De distintos tamaños. 
ESCUDOS: Sencillo, en mal estado de conservación, 

procedente de una casa del barrio Inorza de 
Llanteno. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Venta Alambre. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera 

de notables escuadrías. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas, con recercos de si

llería. 
OBSERVACIONES: Tronera abierta en el tejado. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Aresqueta. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, corrido, en desván, realizado en 

madera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Udaeta. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera 

de notables escuadrías. 
VENTANAS: De forma rasgada. 
BALCONES: Dos, volados, superpuestos, realizados en 

madera y de mayor superficie el del desván. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo se le ane

xiona, a lo largo de todo él, construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Aspuru 
N?: 1 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y con dintel de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Se halla abandonado y con uno de 

los esquinales arruinado. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo. 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Aspuru 
N?: 2 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería alzados laterales, posterior y 

planta baja fachada principal; entramado resto. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballlete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmarca

do en madera. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, rasante, encima del acceso, con tos

ca barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: La cabana se halla en el alzado sur 

y se cobija por la prolongación de la vertiente co
rrespondiente de la vivienda. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Olariaga. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: En periodo de rehabili

tación. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoque. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo salvo en las zonas que co

bija el balcón donde se acentúan más. 
ACCESOS: Dos, volados, encima de los respectivos ac

cesos, hoy sin barandillas. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, encima de los respectivos 

accesos, hoy sin barandillas. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas 

Troneras en el tejado. 
Enarrillado para sostener la crecida y ramificada 
parra. 
Buen tamaño y labra en los recercos de los huecos. 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Olariaga. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado, amplio y enmarcado en si
llería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: En su entorno lleva varias construc
ciones complementarias. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Malcuartu. 
NOMBRE: Lambarri. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

recerco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, con dintel de madera, ligeramente 
descentrado. 

VENTANAS: Pequeñas, enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno, rasante, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Levantado contraterreno. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Zudibiarte. 
NOMBRE: Zudibiarte. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XV 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas en el tiempo 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoque. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Externas, de piedra, de acceso al primer 

piso. 
ACCESOS: En arco de medio punto en cuya dovela cla

ve lleva grabado dos llaves cruzadas. 

VENTANAS: Rectas, dos originales: una con dintel en 
arco rebajado y otra en arco conopial con moldura 
de sarta de perlas y cuadrifolios en el antepecho. 

BALCONES: Uno, rasante, en el alzado norte, con ante
pecho de hierro. 

OBSERVACIONES: Restan, así mismo, saeteras. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Zudibiarte. 
N?: 1 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera salvo los peque

ños huecos, en sillería, del desván. 
BALCONES: Uno, rasante, encima del desván, hoy sin 

protección. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo 
BARRIO: Zudibiarte. 
NOMBRE: Abiega. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores en parte posteior. 
ACCESOS: Dos, uno esquinado, recto, amplio y enmar

cado en madera; y otro de entreplanta de corta luz 
enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera 
rasante. 

BALCONES: Dos, uno rasante encima del acceso y otro 
volado en el desván, ambos con barandilla de 
madera. 

OBSERVACIONES: En la parte posterior del edificio exis
te una segunda vivienda. 
La dependencia donde se ubica el molino se halla 
en construcción exenta al edificio habitacional y en 
la parte anterior a éste. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Zudibiarte. 
NOMBRE: Abiega 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, realiza

do en madera. 
OBSERVACIONES: Son varias las construcciones auxi

liares que lleva en su entorno, unas anejas y otras 
exentas. 
La fachada, al sur, se sitúa en uno de los lados me
nores de su rectangular planta. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Zudibiarte. 
NOMBRE: Ayuntamiento. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1877 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención de huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con fija faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. Teja plana. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Numerosas y de tipología rasgada. 
BALCONES: Dos, volados, uno en cada piso, con ba

randillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Cobija las oficinas correspondien

tes al Ayuntamiento. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Zudibiarte. 
NOMBRE: Escauriaza. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
OBSERVACIONES: Se halla semirruinoso. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Zudibiarte. 
NOMBRE: Ugarte 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 



CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, centrados y enmarcados en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra con tosca labra. 
OBSERVACIONES: Deshabitado 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Zudibiarte. 
NOMBRE: Ciario 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Construcción auxiliar exenta en uno 

de sus costados, protegiendo de los vientos del N. 
y N.W. al pequeño espacio que se forma delante de 
ambos. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Zudibiarte. 
NOMBRE: Mendizuri. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno, rasante, en alzado Oeste. 
OBSERVACIONES: Abandonado, utilizado como 

cuadras. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Chavarri. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Escalza 
N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo, algo más acentuado en 

el sector correspondiente ocupado por el balcón. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera 

rasante. 
VENTANAS: Enmarcadas en ladrillo. 
BALCONES: Dos, en el piso, ambos volados, uno en 

cada alzado sur y este, ambos con barandillas de 
hierro forjado. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Escalza. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera 
CUBIERTA: A dos aguas 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, modernas. 
VENTANAS: De buen tamaño y numerosas. 
BALCONES: Balcón corrido en el piso, a lo largo de todo 

el alzado sur y oeste. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Escalza 
N?: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería alzados laterales, posteriores y 

planta baja de la principal. Y el resto de ésta de en
tramado de madera. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En muy acusado voladizo apeado en cinco re
cios jabalcones. 

ACCESOS: Dos, enmarcados en madera rasante, uno 
en alzado este. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en madera 
rasante. 

BALCONES: Uno, rasante, en alzado Levante, con pro
tección de madera. 

OBSERVACIONES: En su alzado posterior se le anexio
na pequeño volumen al igual que en su alzado 
principal. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Escalza. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Dos, rectos, centrados y enmarcados en 
madera. 

VENTANAS: De buen tamaño las del piso. 
BALCONES: Dos, volados, ambos encima de los res

pectivos accesos. 

OBSERVACIONES: Lleva anexionado en su alzado sur, 
otro volumen constructivo de relativa moderna reali
zación. 

En su costado norte, a lo largo de todo él, se le ane
xiona construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de 

alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
N?: 2 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención de huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a fa
chada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmarca
do en madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera. 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Solariega. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en muros 

de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo con los canes portado

res de labor de talla. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado adovelado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
ESCUDOS: Uno, grande, encima del hueco del balcón. 
OBSERVACIONES: Del ángulo nordeste sobresale el pe

queño volumen dosnde se ubica la cocina. 
Las labores de forja en barrotes protectores, carte
las, barandillas de hierro, ect., son dignas de reseñar. 
Exenta y en la parte este, se desarrolla construc
ción auxiliar obrada en entramado de madera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Molino. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, con dintel de madera. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de madera. 
OBSERVACIONES: La dependencia que ocupa la ac

tividad del molino ocupa un volumen anejo a la 
casa-habitación. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Aréchega. 
NOMBRE: San Prudencio. 
N?: 1. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería y madera. 
OBSERVACIONES: Parcialmente en ruinas se encuen

tran algunas de sus zonas constituyentes. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: San Prudencio. 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista sin apenas revoco en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, pequeño y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Dos rasantes superpuestos y centrados 

con barandillas de madera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Landa 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Año 1813 
REFORMAS POSTERIORES: Alzados y garage 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Landa. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, corrido y volado a lo largo de toda 

la fachada. 
OBSERVACIONES: Posee dos fraileros que sobresalen 

a la altura del piso en los extremos de la fachada. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Sautu. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamientos de 

alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y amplio. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Arechaga. 
NOMBRE: Landa-Goiko. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con faja de cal en el rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en curvos y cor

tos jabalcones. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño enmarcadas en piedra, 

con dinteles adovelados con lajas. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
NOMBRE: Izaga 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería alzados laterales y posterior 

hasta desván, entramado visto primera planta. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: De madera. 
ACCESOS: Recto, amplio y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y piedra. Una de 

las ventanas va recercada molduras en formas geo
métricas. 

ESCUDOS: Escudete en pequeña piedra en el arran
que del frailero. 

OBSERVACIONES: El desván va volado a distintas al
turas, la zona central de las laterales. 
El entramado va triangulado en sus intersticios y 
cerrado con adobe y pequeños mampuestos. 
La cocina, en el piso, posee suelo a base de losas. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
NOMBRE: Izaga 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y deván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros decarga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas iguales. 
ALERO: En suave voladizo. 



ACCESOS: En arco de medio punto, centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño, rasgadas en su forma 

y con dinteles formados con lajas. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
ESCUDOS: Lleva escudo partido encima del hueco del 

balcón. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
NOMBRE: Aguirre 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revestido y encalado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño y numerosas en alzado 

principal y laterales. 
BALCONES: Dos, volados, centrados, con barandilla 

de hierro uno y de hormigón otro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 

NOMBRE: Las Ventillas. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería concertada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos y cortos. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Dos miradores. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas 

En su frente lleva una serie de almacenes y una mo
derna edificación. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Menchaca. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: No apreciables exter 

ñámente. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Amplio, centrado, recto, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Bien enmarcadas en piezas sillares. 

BALCONES: Dos, volados, uno encima del acceso y 
otro en lateral derecho, ambos con barandilla de 
hierro. 

ESCUDOS: A la altura del desván, encima del hueco 
del balcón, centrado. 

OBSERVACIONES: Buenas labores de cantería en re
cercos de huecos y esquinales. 
Buenas labores de herrería en barandillas de bal
cones y barrotes protectores de huecos de planta 
baja. 
Tradicional disposición a la altura del desván de 
apeo. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Menchaca. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Cobertizos , flancos 

principal. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo, más acusado en el sec

tor que resguarda al balcón. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en lateral Mediodía, con ba

randilla de hierro en la que destaca la buena labor 
de forja en ella empleada. 

OBSERVACIONES: Su costado Mediodía se apea en 
sólido muro de contención que cuelga sobre el ca
mino de acceso a las casas. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Garay 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo más acusado en la zona 

central donde cobija al balcón. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Pequeñas las originales y enmarcadas en 

madera. 
BALCONES: Dos, volados, superpuestos, centrados, 

con el superior compuesto con el tejado y realiza
do en madera. 

OBSERVACIONES: En su fachada posterior se ha 
construido escalera externa de acceso directo al 
piso, teniendo en una plataforma porche mirador. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Arana 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo ligeramente más acusado 

en el sector ocupado por el balcón. 
ACCESOS: Amplio, recto, centrado, adovelado y en

marcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla moderna de hormigón. 
OBSERVACIONES: Cobertizos anejos en ambos la

terales. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Laburu. 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo la zona central del piso 

de su alzado sureste que presenta entramado. 
CUBIERTA: A dos aguas con un tercer faldón en la cru

jía central de su costado sureste. 
ALERO: En muy acusado voladizo, alzado sureste, 

apeado en largos jabalcones. 
ACCESOS: Dos a distinto nivel, de acceso directo a 

vivienda y cuadras, ambos recercados en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Se levanta en terreno abancalado, 

lo que se aprovecha para distribuir adecuadamente 
sus diversas funcionalidades. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Laburu 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno, arruinado, centrado, en el piso. 
OBSERVACIONES: Hoy utilizado todo él como auxiliar. 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Laburu. 
N.°: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado en 

madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera y piedra las de 

las plantas altas y baja, respectivamente. 
BALCONES: Dos, volados, centrados y superpuestos, 

obrados en madera ambos, con mayor extensión 
el inferior. 

OBSERVACIONES: El alzado principal en la franja ver
tical que ocupan los balcones, se halla ligeramen
te remetido. 
Una de las ventanas de la planta baja lleva dintel 
en arco gotizante, producto de reaprovechamien
to de materiales. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Veraza. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en jabalcones. 
ACCESOS: Dos, rectos, descentrados, amplios, uno 

enmarcado en sillería con el dintel adovelado y otro 
madera. 

VENTANAS: Enmarcadas en madera y piedra. 
OBSERVACIONES: En origen parece observó un bal

cón rasante, encima del acceso. 
El desván, en la parte central del hastial, muestra 
cerramiento más liviano y en pequeño retranqueo. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Veraza 
N.°: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 

ALERO: En suave voladizo salvo en el sector ocu
pado el balcón donde se acentúa apreciable-
mente. 

ACCESOS: Recto, adovelado, centrado, amplio y en
marcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de madera. 
OBSERVACIONES: Dada su ubicación contraterreno, 

dispone de acceso directo al piso por su alzado 
posterior. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
NOMBRE: Zuricalday. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1777 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada su facha

da, y con gran carga de cal el resto. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo sobre cornisa pétrea 

labrada. 
ESCALERAS: De piedra. 
ACCESOS: El principal esbelto, centrado, recto, ado

velado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño, enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Varios, rasantes en el piso, en sus distin

tos alzados, todos con protecciones de hierro. 
ESCUDOS: Cuartelado con divisa representando las 

armas de Zuricalday-Otaola, presidiendo la facha
da en su eje vertical. 

OBSERVACIONES: El palacio se compone de dos 
cuerpos. 
Imposta de separación entre plantas. 
Construido por Ugalde-Echandi. 
El palacio se acompaña por exenta iglesia de una 
sola nave y torre a sus pies coronada por cúpula 
y linterna. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
N.°: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas, sobretodo 

en huecos. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida, repintada con fina 

cinta de cal, formando retícula. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y disminuido el original. 
VENTANAS: De diversos tamaños y formas. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de madera. 
OBSERVACIONES: Esquinado se ha abierto acceso 

directo a la vivienda. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Se ha restaurado en 

1983. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: El original centrado, amplio y enmarcado 

en madera. 
VENTANAS: Reformadas, de buen tamaño y de for

ma rasgada. 
BALCONES: Uno volado, encima del acceso original. 
OBSERVACIONES: Junto a la esquina se ha abierto 

acceso, de corta luz de acceso directo a la vivienda. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Sarza 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo en la zona ocupada 

por la plataforma de la escalera en la fachada pos
terior, donde se acentúa más. 

ESCALERAS: Unas externas, de piedra, en fachada 
posterior, 

ACCESOS: Dos, uno amplio, centrado, recto, adove
lado, en fachada anterior; y otro de menor luz, a 
la altura del piso, en fachada posterior. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El lateral derecho muestra mayor 

altura por colgar sobre cauce de arroyo. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Juan de Arana. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo que se acentúa más en 

el sector que ocupa el balcón. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, volados, centrados, uno en facha

da principal y otro en la posterior, ambos con ba
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Una inadecuada tejavana, en su 
fachada, desmerece en la regularidad estética. 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Ugalde-Goiko. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en ma

dera. 
VENTANAS: De tipo rasgadas con dinteles de lajas. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con pla

taforma de cemento y barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Tejavana perpendicular a la 

fachada. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: La Rueda. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En discreto voladizo salvo el sector que cobi

ja al derruido balcón que se acentúa. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Escasas y de pequeñas dimensiones. 
BALCONES: Uno arruinado. 
OBSERVACIONES: En origen fué molino. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Uribe-1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamientos e inter

vención. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y bajo cubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en ma

dera. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra las originales. 
BALCONES: Uno, corrido, en el piso, encima del ac

ceso, con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Levantado contraterreno. 

Planta rectangular acusada, con la fachada ocu
pando uno de los lados menores. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Uribe-2. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, en alzados distintos. 
VENTANAS: De forma rasgada la mayoría. 
BALCONES: Uno, volado, en fachada principal, sobre 

el acceso, con plataforma de cemento y barandilla 
de hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Uriarte 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas, de igual superficie. 
ALERO: Discreto voladizo. 
ACCESOS: Esquinado, recto y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
OBSERVACIONES: Abandonado 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: La Casilla. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en lajas, con escaso rejunta

do de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, a distintos niveles, el inferior de ac

ceso a cuadras, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Escasas y de forma rasgada. 
BALCONES: Uno, rasante, con barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Escalza 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 
revoco. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En discreto voladizo salvo en la zona corres

pondiente al balcón que se acentúa. 
ACCESOS: Recto, adovelado, centrado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso, con plata

forma de cemento y barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Escalza-2. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en recios ja

balcones. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcados en sillería. 
BALCONES: Uno, arruinado, encima del acceso. 
OBSERVACIONES: En ruina parcial 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Mugabru. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1945. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada con fina faja de cal 

en el llagado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, centrado y enmarcado con 

ladrillo. 
VENTANAS: Rasgadas, encuadradas en ladrillo. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con ba

randilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Garaje anexo a su costado iz

quierdo. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Ibarra. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1966 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada, rejuntado el llagado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 



ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y amplio, adovelado. 
VENTANAS: De gran tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con pla

taforma de cemento y barandilla de hierro. 
ESCUDOS: Piedra, o mejor, losa pintada con motivo 

de árbol con dos lobos pasantes, corona y dos cru
ces en aspa. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Ibarra-María. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada con fina faja de cal 

en el rejuntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada; teja plana. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Rasgadas, de buenos tamaños. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con pla

taforma de cemento y barandilla de hierro y otro, 
rasante en fachada izquierda, encima del acceso 
secundario (a cuadras). 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: El Quebrante. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
FABRICA: Zócalo de piedra y el resto de ladrillo reves

tido y encalado. 
CUBIERTA: A dos aguas desiguales con el caballete 

paralelo a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, en alzado sur, con antepe

cho de ladrillo. 
OBSERVACIONES: Una extensa tejavana se agrega 

a su costado sur. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Urizar. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga decaí en el re

juntado. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En discreto voladizo salvo en el sector ocu

pado por el balcón que es más sobresaliente. 

ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 
en sillería. 

VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con pla

taforma de madera y barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Garage, con tejado, plano, en lí

nea pero exento de la fachada principal. 
Planta rectangular acusada. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Urega 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería salvo la zona del piso y des

ván de su costado este que muestra entramado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
VENTANAS: Pequeñas y escasas. 
OBSERVACIONES: Abandonado 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Biasko 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo en sector correspondien

te a la crujía central y lateral derecho. 
ACCESOS: Amplio, enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con sue

lo y barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Ortogonalmente a la fachada, a 

uno y otro lado del acceso, se despliegan sendas 
cabanas cuyos materiales delatan la distinta épo
ca constructiva. 
Se constituye en tres crujías. 
Sencilla y original es la solución dada al apeo del 
galiur. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Unzaga. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

esquinado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Volado, encima del acceso, con platafor

ma y barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: En sus alzados este y sur lleva las 

tradicionales apeos para la parra que debió existir 
en origen. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Unzaga-2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en 

madera. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde. 
NOMBRE: Mendivil. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervenciones en 

huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el llagado de los mampuestos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso con pla

taforma de cemento y barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El huerto se desarrolla frente a la 

fachada, separado de ésta por estrecho pasillo de 
servidumbre. 
En fachada posterior se halla acceso secundario 
sobre el que va balcón rasante. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Mauregui. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1950 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal en el 

rejuntado. 



CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen
dicular a fachada. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Rasgadas con dinteles a base de lajas 

unidas por sus planos mayores. 
BALCONES: Transformado en terraza. 
OBSERVACIONES: En su parte posterior se desarro

lla exento al edificio matriz, construcción auxiliar. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Landeta. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en el 

llagado de mampuestos. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, suelo 

de madera y barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su costado izquierdo, en línea 

con la fachada, se agregan dos cuerpos auxiliares; 
el primero obrado en piedra y el segundo revesti
do en madera a base de tablones horizontales y 
verticales. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: Ugalde 
NOMBRE: Miñaur. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería descarnada en su planta alta 

y con gran carga de cal en la baja. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: De forma rasgada. 
BALCONES: Uno, volado, con antepecho ciego. 
OBSERVACIONES: Dos cuerpos; en el menor y más 

bajo lleva horno de pan en voladizo. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Larrinaga-Goiko. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1951 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería careada con faja de cal en el 
llagado de mampuestos. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, con dintel de hormigón. 
VENTANAS: Rasgadas, con dinteles de hormigón. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso, con pla

taforma de cemento y barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En su alzado posterior se le ane

xiona cuerpo auxiliar a una sola agua. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Larrinaga. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con revestimiento rugoso de 

c a l . 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos; el principal enmarcado en si

llería y el accesorio enmarcado en madera. 
VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en si

llería. 
OBSERVACIONES: -Delatando al desván se halla ven

tana circular. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Chavarri. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, con jambas de sillería y 

dintel en ladrillos a sardinel. 
VENTANAS: Rasgadas y enmarcadas de ladrillo. 
BALCONES: Tres; dos volados y uno rasante. 
OBSERVACIONES: Aneja al alzado posterior se le ane

xiona construcción auxiliar cuyo tejado a una sola 
agua asigna al conjunto del caserío un total de tres 
aguas. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Mendieta-1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Mendieta-2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
REFORMAS POSTERIORES: Terraza, huecos esca 

lera exterior. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería careada con fina repintado re

ticular de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo salvo el sector ocupado por 

el balcón volado que se acentúa. 
ESCALERAS: Exteriores, en uno solo tramo por late

ral este. 
ACCESOS: Recto, centrado y adovelado, enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante y otro volado, éste último en 

alzado lateral Este. 
OBSERVACIONES: Lleva construcción auxiliar en su 

entorno, de planta rectangular y cubierta a dos 
aguas. 
Recientemente se ha construido moderno cuerpo 
de tipología pabellón. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Aspuru-1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida en color ocre. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada; un pequeño faldón en parte pos
terior. 

ALERO: En muy acusado voladizo apeado en toscos 
pero recios jabalcones. 

ACCESOS: Recto, amplio, adovelado y enmarcado en 
sillería. 

VENTANAS: Pequeñas, escasas y enmarcadas en 
sillería. 

BALCONES: Uno, volado, realizado todo él en madera. 
OBSERVACIONES: En su frente lleva construcción 

auxiliar. 



MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Aspuru 2. 
CONSTRUCCIÓN: Año 1739 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: En alzado lateral se accede, me

diante rampa, directamente al piso. 
Abandonado. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Arana 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería con revestimiento rugoso de 
cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En discreto voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, sobre el acceso, con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Zaballa-1 
CONSTRUCCIÓN: Año 1910 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gruesa faja de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Con dinteles de lajas. 
BALCONES: Uno volado, sobre el acceso, con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Oquendo. 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Zaballa-2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Varios, de distintas luces. 
VENTANAS: De buenos tamaños. 
BALCONES: Dos, volados, superpuestos, con antepe

chos rugosos. 

MUNICIPIO: Oquendo 
LOCALIDAD: Oquendo-Gogena. 
BARRIO: San Román. 
NOMBRE: Subesu 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: De tamaño pequeño. 
BALCONES: Uno, volado, encima del acceso. 



ARCENIEGA 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja de t.p. y late

ral, entramado en pisos de la fachada principal. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, una se perfila 

como hueco renacentista con peana labrada. 
BALCONES: Numerosos, tanto de índole rasante como 

volados predominando las barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Los pisos de la fachada van en vo

ladizo flanqueados por sendos espolones tenien
do triple curva en el extremo inferior. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ Arriba. 
N?: 4 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por revoco con gran 

carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo con los canes labrados 

con talla de época. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Sólo existen en planta baja poseyendo 

rejas empotradas de protección. 
BALCONES: En ambos pisos volados siendo más 

acentuados los centrales, todos con barandillas de 
hierro forjado. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N.°: 6 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI-XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: Planta alta y acceso en 

planta baja. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: En arco de medio punto, esquinado. 

VENTANAS: Escasas, la única que se abre en el pri
mer piso lleva dintel conopial. 

BALCONES: Uno volado en la segunda planta en el 
eje central y con barandilla de madera. 

OBSERVACIONES: La segunda planta es posible que 
se añadiese en el siglo pasado. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba. 
N.°: 8. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Mirador 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillería en planta baja y mampostería en el 

resto. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. Los canes llevan sencilla 

talla de época. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con fuertes re

cercos de sillería. 
BALCONES: Sobre el ingreso uno volado, posterior

mente transformado en mirador, en planta segun
da dos rasantes. 

ESCUDOS: Bello escudo sobre el eje principal atrozmen
te ensombrecido por la construcción del mirador. 

OBSERVACIONES: La altura de cada una de las plan
tas va disminuyendo a medida que aumenta su ni
vel respecto de la calle. 
Se le conoce como casa de Aznar. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba. 
N.°: 10. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por liso encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Una en planta baja. 
BALCONES: Volado y corrido en planta primera y dos 

rasantes en segundo piso, todos con barandillas de 
hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba. 
N?: 14 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería revestida con el tradicional re
voco de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi
cular a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores y en lateral derecho directo 

al piso. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente y enmarcadas 

en sillería. 
BALCONES: Dos volados y superpuestos en fachada, 

tres más rasantes en el piso principal, todos con 
barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba. 
N?: 16. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por fino encalado. 
CUBIERTA: Tres aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos y enmarcados de fuerte sillería. 
VENTANAS: Se reducen a dos pequeños huecos en 

el desván. 
BALCONES: Dos volados en el eje central y otros dos 

por cada eje extremo en que se distribuyen los 
vanos. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N.°: 18 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por fino encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos de distintas luces, ambos en

marcados en sillería finamente trabajada. 
VENTANAS: Dos pequeños huecos en desván. 
BALCONES: Dos volados en el eje central y cuatro 

más, dos a dos por cada eje extremo, barandillas 
de hierro. 

ESCUDOS: Escudo protegido por pequeña cornisa a 
la altura de la segunda planta. Lleva leyenda. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N?: 20. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: Mampostería oculta pos encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos de distintas luces con enmar

ques de sillería. 
VENTANAS: Se reducen a dos pequeños huecos en 

desván. 
BALCONES: Dos volados en eje central y cuatro más, 

dos por cada eje extremo, todos con barandillas de 
hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N.°: 22. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja, resto de en

tramado de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, de distintas luces con recer

cos de sillería. 
VENTANAS: Abalconadas en ejes extremos. 
BALCONES: Dos volados en eje central y una balco

nada corrida en desván, todos con barandillas de 
hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N.°: 24 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por fino encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos de distintas luces. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Uno volado en piso principal con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N.°: 26. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos de distintas luces. 
VENTANAS: En desván 
BALCONES: Uno volado y corrido en el piso con ba

randilla de madera. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N.°: 28. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja, resto de en

tramado de madera y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Uno, esquinado, enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas y de distintos tamaños e irregu

lar distribución. 
BALCONES: Uno volado en fachada con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Los pisos altos van levemente 

volados. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N.°: 30. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

de madera en el resto, oculto éste por revoco. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Uno recto, esquinado, enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Una por planta con distintos recercos y 

tamaños. 
BALCONES: Uno volado con barandilla de madera. 
OBSERVACIONES: Los pisos van levemente volados. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba 
N.°: 32 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Dan entrada al servicio alimentario de la 
planta baja. 

VENTANAS: En desván 
BALCONES: Uno volado y corrido en el piso ocupan

do toda la longitud de fachada. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba. 
N?: 34 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Uno, recto con dintel de madera. 
VENTANAS: Una solamente, abierta en planta baja. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba. 
NP: 36. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado. 
BALCONES: Dos balconadas coridas una por planta 

ocupando toda la longitud de la fachada, barandi
llas de madera y cemento. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ Arriba. 
N.°: 38. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja, entramado en 

el resto. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos de cortas luces. 
VENTANAS: Escasas y de reducidas dimensiones. 
BALCONES: Dos rasantes en la zona central del piso 

con antepechos de hierro. 
OBSERVACIONES: Los pisos altos van volados apo

yándose en uno de los extremos por grueso espo
lón de triple curva. 



MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba. 
N.°: 13 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por encalado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, amplio, enmarcado en sillería con 

el dintel de grandes dimensiones. 
VENTANAS: Una en el desván. 
BALCONES: Dos rasantes en el piso con antepechos 

de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ Arriba. 
N.°: 15 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por grosero encalado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos de distintas luces. 
VENTANAS: Dos pequeñas en desván. 
BALCONES: Dos rasantes en el piso con antepechos 

de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Pza. Arriba. 
NOMBRE: Casa Cultura. 
NP: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillería en el sector de la porticada mam

postería en el resto oculta ésta por encalado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Gradas de piedra, empinadas y esca

sa anchura. 
ACCESOS: Portalón arqueado de tres vanos en el 

frente y dos en lateral izquierdo. Vanos de medio 
punto. 

VENTANAS: Escasas con recercos de sillería. 
BALCONES: Volado y corrido en el frente con tres hue

cos de acceso, dos rasantes en lateral todos con 
barandillas de hierro. 

OBSERVACIONES: Hasta los últimos años de la dé
cada de los ochenta fue sede del Ayuntamiento, hoy 
actúa como casa de Cultura. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Pza. Arriba. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

en pisos de la fachada resto de alzados mam
postería. 

CUBIERTA: Tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Rectos, en la parte anterior de su planta 

baja transcurre adintelada porticada. 
VENTANAS: Asignadas al desván. 
BALCONES: Volados en el eje central y rasantes en 

los extremos, todos con barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Pza. Arriba. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 

oculto de madera en los pisos. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa

chada. Teja plana. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, de corta luz. 
BALCONES: Dos balconadas corridas accediéndose 

a través de tres huecos, barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: Por la parte anterior de su planta 

baja transcurre porticada adintelada. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Pza. Arriba. 
N?: 5 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería en planta baja y entramado 
y cerámico en el cerramiento del piso volado. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 
fachada. 

ALERO: En pequeño voladizo ocultándose los canes 
mediante caja de madera. 

ACCESOS: Rectos de distintas luces. La parte ante
rior de la fachada es ocupado por portalón adin
telado. 

VENTANAS: De tipología rasgada. 
BALCONES: Balconada corrida acesible desde tres 

huecos, barandilla de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: Pza. Arriba. 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja con cerramien

to más liviano en la zona sobre el portalón. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Grandes en planta baja y de reducido ta

maño en desván. 
BALCONES: Mirador en el centro del piso y balcones 

individuales y volados en los extermos, barandillas 
de hierro. 

OBSERVACIONES: En el centro del tejado surge pe
queño cuerpo cúbico cubierto asimismo con teja
do a cuatro aguas. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Pza. Arriba. 
N.°: 7 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con faja de cal en re

juntado. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado, espigado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: De buenos tamaños en planta baja pro

tegidas por modernas rejas. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso y dos rasan

tes a cada lado del anterior, todos con barandillas 
de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
NOMBRE: Casa el Valle. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por revoco rugoso so

bre el que se dibujan piezas regulares. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Magnífica portada adintelada flanqueada 

por dos columnas toscanas. 
VENTANAS: Alineadas verticalmente y de hechura co

nocida como abalconadas con protecciones de 
hierro. 



BALCONES: Volado sobre el acceso y reconvertido en 
mirador. Predominan los balcones rasantes. 

ESCUDOS: Gran escudo coronando el eje de la por
tada a la altura de la segunda planta. 

OBSERVACIONES: El edificio es conocido como 
«Casa El Valle». 
En la fachada posterior se despliega recoleto jar
dín además de escalera exterior de acceso a la se
gunda planta. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa

chada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto descentrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Uno volado con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: El n.° 5 posee las mismas carac

terísticas que éste. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 7. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas en ejes verticales con fuerte 

enmarques de sillería. 
BALCONES: Dos rasantres en el eje central, ambos 

con protecciones de madera. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
NOMBRE: Casa del Aro. 
N?: 9. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XV XVI 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por firme encalado, sal

vo en esquinales y recercos de huecos en sillar. 

CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi
cular a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos en fachada en arcos de medio punto 

de fuertes dovelas. En lateral al cantón existe otro 
acceso. 

VENTANAS: Salvo las que se hallan sobre los acce
sos que son góticas-renacentistas el resto son rec
tangulares. 

BALCONES: En lateral derecho junto al esquinal de
lantero se halla un balcón volado con barandilla de 
hierro. 

ESCUDOS: Pequeño escudete representando dos lo
bos sobre los que van dos llaves cruzadas flanquea
das por dos aspas. 

OBSERVACIONES: Este edificio es conocido también 
como torre Bengoa por ser ésta su primitiva función. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 11 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por deteriorado en

calado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, adovelado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: Dos en el piso principal, primera planta, 

con enmarques de sillería. 
BALCONES: Uno volado en la segunda planta con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 13. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XX 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja , entramado de 

madera oculto en los pisos que van ligeramente 
volados. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto 
VENTANAS: De distintos tamaños dándose las de ma

yor dimensión en la planta baja que van protegi
das de rejas. 

BALCONES: Uno volado y varios rasantes, todos con 
barandillas de hierro. 

OBSERVACIONES: En la fachada que da a la calle sólo 
se abre un hueco por planta, es en el alzado que 
da al Cantón donde se abren numerosos huecos. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 15 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con faja de cal en el re

juntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos e independientes. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente y de notables 

dimensiones. 
BALCONES: Dos volados en el eje central con baran

dillas de hierro. 
OBSERVACIONES: La planta baja es ocupada por co

mercio de comestibles. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 17 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por revoco ocre en mal 

estado. 
CUBIERTA: Tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Abalconadas y ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Dos volados y sobrepuestoe en el eje 

central, con barandillas de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 2 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por revoco rugoso de 

cal. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
BALCONES: Dos volados, uno por piso, ambos con 

barandillas de madera portando el superior balaus
tres torneados. 

OBSERVACIONES: Casa de corte popular con es
casa fachada que sólo permite un hueco por 
planta. 



MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 4. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en planta baja, entramado de 

madera y cerámico en pisos. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

tachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado, amplio y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Una en el piso y dos más pequeñas en 

desván, todas enmarcadas en madera rasante. 
BALCONES: Uno volado con barandilla de madera. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por revoco y encalado 

uniforme. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado. 
VENTANAS: De buen tamaño enseñando una distri

bución irregular. 
BALCONES: Uno volado en el segundo piso con ba

randilla de hierro. 

MUNICIPIO: arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 8. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 

en rejuntado. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Dos independientes de distintas luces. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
OBSERVACIONES: La casa n° 10 observa las mismas 

características que ésta. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 12. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería vista con fino repintado de cal 
en rejuntado. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Rectos dos independientes con distintas 

luces. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno volado con antepecho macizo. 
OBSERVACIONES: La casa n.° 14 observa las mismas 

características que la estudiada, salvo con la ex
cepción del balcón del cual carece. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 16. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada de revoco irre

gular con gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, independientes de distintas 

luces. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente, más numero

sas en el alzado que asoma al cantón. 
BALCONES: Uno rasante sobre el acceso original, con 

barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: La casa anterior lleva balcón 

volado. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 18. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI-XVII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en alzados laterales y planta 

baja de fachada principal, entramado en resto. 
CUBIERTA: Tres aguas caballete paralelo a fachada 

principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: En fachada una por planta y enmarca

das en madera. En lateral exento van enmarcadas 
en sillería. 

BALCONES: Uno volado en la zona central del alza
do noble con sencilla barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: El piso en el alzado principal va 
en voladizo. 
Corpulento espolón en el esquinal delantero dere
cho volado a partir del piso. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 20. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: En planta baja, huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, con mampostería en planta baja y ce

rramiento más liviano de madera y ladrillo resto. 
CUBIERTA: Dos aguas con el cabálete paralelo a fa

chada principal. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Dos independientes de entrada a garage 

y vivienda. 
BALCONES: Balconada corrida en toda la longitud del 

frente teniendo los balaustres siluetados. 
OBSERVACIONES: El escaso espacio del desván en 

el frente se halla abierto y delimitado por dos grue
sos durmientes. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 22 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada de gran carga 

de cal en el revoco. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa

chada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, independientes, con distintas 

luces y de entradas a garage y vivienda. 
VENTANAS: Escasas 
BALCONES: Uno volado en planta primera con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
NOMBRE: Casa Aranguren. 
N?: 24 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillería en toda la extensión de la fachada 

y mampostería en el resto. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En marcado voladizo con los canes ocultos 

pos caja de madera. 
ACCESOS: Recto, centrado, moldurado y con orejas 

en los ángulos. 
VENTANAS: Se ordenan verticalmente enseñando 

fuertes recercos en sillería. 
BALCONES: Tres volados e independientes en el frente 

con suelos de piedra y barandillas de hierro forjado. 



ESCUDOS: Dos, uno por cada fachada anterior y pos
terior. 

OBSERVACIONES: Magnífico ejemplo de casa pa
laciega. 
La casona se compone de dos diferenciados cuer
pos al estilo de las casas solariegas o palaciales 
de la comarca. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 26 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a fa

chada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
BALCONES: Dos, uno volado en el primer piso y otro 

rasante en el segundo, ambos con barandillas de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Solo presenta un sólo hueco por 
p l a n t a . 

i 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 28 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería en planta baja y entra

mado de madera y ladrillo o adobe en los pisos. 
CUBIERTA: Dos aguas con el cabllete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Tres rectos enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Tres en el segundo piso, enmarcadas en 

madera. 
BALCONES: Tres en el primer piso, el central volado 

y los extremos rasantes, todos con barandillas de 
hierro. 

OBSERVACIONES: Los pisos presentan pequeño vo
ladizo con respecto a la planta baja. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 30. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería en planta baja y entra

mado de madera y ladrillo en pisos altos. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada. 

ALERO: En marcado voladizo. 
ACCESOS: Varios, dos independientes por cada una 

de las dos viviendas. 
VENTANAS: Abalconadas en los extremos. 
BALCONES: Dos corridos, uno en cada planta alta con 

barandillas de hierro. 
OBSERVACIONES: En esta ficha entra la casa núm. 32 

por hallarse ligada estructuralmente a la núm. 30. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 34. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Dos en el piso y una en la planta baja con 

recercos de sillería. 
BALCONES: Uno volado en la planta principal co bue

na barandilla de hierro forjado, otro rasante en el 
piso 2° 

OBSERVACIONES: Reseñable es la escasa altura de 
las dos primeras plantas gozando de mayores di
mensiones la última por ser la más moderna. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 36 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillería en planta baja y mampostería en el 

resto. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos e independientes. 
BALCONES: Varios, uno volado y dos rasantes en el 

1 o piso y dos en el 2°, uno de éstos volado y corrido. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 38. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 

ALERO: En marcado voladizo con los canes portado
res de talla de época. 

ACCESOS: Dos rectos, independientes y de distintas 
luces. 

VENTANAS: Alinedas verticalmente. 
BALCONES: Dos volados superpuestos con barandi

llas de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Medio. 
N.°: 38. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería en planta baja y entra

mado de madera y ladrillo en el resto. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo con los canes ocultos 

por caja de madera. 
ACCESOS: Dos rectos e independientes enmarcados 

en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno volado en el centro del piso princi

pal con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: Los pisos altos van ligeramente en 

voladizo. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 40. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI XVII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería y entramado de madera 

y ladrillo. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente con enmar

ques de madera y en sillería según su localización. 
BALCONES: Uno volado en el piso con barandilla de 

madera en mal estado de conservación. 
OBSERVACIONES: En el esquinal izquierdo como con

clusión de la calle se apuesta el tradicional espo
lón en vuelo a partir del piso. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revestida y encalada con sille

ría en esquinales y enmarques de huecos antiguos. 



CUBIERTA: Cuatro aguas con pequeño caballete pa
ralelo a fachada. 

ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, adovelado y enmarca

do en sillería. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente y en redu

cido número. 
BALCONES: Varios en sus modalidades de volados 

y rasantes. Existe también un mirador acristalado. 
ESCUDOS: En fachada principal, escasamente orla

dos. Cuartelado de trece estrellas en 1 o cuadran
te; 2 o diez panelas; 3 o dos lobos orlados de ocho 
aspas; y 4 o cinco haces orlados de ocho besantes. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N.°: 8. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería con sillería en esquinales y en

marcados de huecos. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de acceso al piso del cuer

po auxiliar. 
ACCESOS: Tres rectos, enmarcados en sillería. 
VENTANAS: Alineadas verticalmete y enmarcadas en 

sillería. 
BALCONES: Uno volado en fachada y otro en lateral 

exento. Un tercer balcón rasante se exhibe en al
zado exento. 

ESCUDOS: Pequeño escudete en el dintel del balcón 
rasante. Cruz sobre corazón y a los flancos aspas. 

OBSERVACIONES: Acompañando al cuerpo principal 
se halla el auxiliar que se sitúa en lateral derecho 
con acusado retanqueo. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N.°: 10. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Hueco en planta baja 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista en el fondo de muros, 

sillería en esquinales y enmarques de huecos. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con faldones de igual su

perficie. 
ALERO: En marcado voladizo con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: Dos rectos alineados en los ejes vertica

les centrales. 
VENTANAS: Alineadas verticalmente siendo las del piso 

principal las que gozan de mayores dimensiones. 
BALCONES: Una balconada corrida en el centro del 

piso 1 o, con barandilla de hierro. 
ESCUDOS: En el eje de simetría de la fachada. Cuar

telado. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Medio. 
N?: 14 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja,primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos, aineados en los ejes vertica

les extremos. 
VENTANAS: Alineadas verticalmente. 
BALCONES: Dos volados en el eje central con baran

dillas de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N.°: 20. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por rugoso revoco. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Dos rectos con distintas luces. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Uno rasante en el centro del piso, baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N.°: 26. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería en planta baja y entra

mado de madera y ladrillo en el resto. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, descentrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera. 
BALCONES: Balconada corrida en toda la extensión 

de la fachada con balaustres siluetados, tres tra
mos rectos. 

OBSERVACIONES: Se ha rehabilitado como Baltzoki. 
Las casas núms. 22 y 24 observan características 
similares. 
Las tres casas disponen sus pisos ligeramente vo
lados sobre las respectivas plantas bajas. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
NOMBRE: Casa La Mora. 
N.°: 28. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Miradores y balcones. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillería en fachada principal, recercos de va

nos y esquinales; mampostería en el resto. 
CUBIERTA: Cuatro aguas de faldones iguales. 
ALERO: En pronunciado vuelo con los canes porta

dores de talla de época. 
ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 

en sillería. 
VENTANAS: Predominio de las abalconadas con or

denamiento vertical en las distintas fachadas. 
BALCONES: Uno volado, corrido y centrado en el piso 

principal. Dos miradores-balcones en vertical en ex
tremos. 

OBSERVACIONES: La insigne casona se rodea de un 
gran espacio ajardinado. 
Un segundo cuerpo anejo a su costado derecho 
completa la tipología propia de las casas solarie
gas de la zona. 
Goza de magnífica verja de hierro forjado sobre mu-
rete de sillería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N?: 32 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería en el grueso de los muros; si

llería en esquinales y recerco de vanos. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: Dos rectos. 
VENTANAS: Escasas 

BALCONES: Uno volado y corrido en el piso superior, 
otro rasante en el piso intermedio, ambos barandi
llas de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
NP: 34. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillería en planta baja y mampostería en el 

resto. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete perpendi

cular a fachada. 



ALERO: En común voladizo con los canes portado
res de talla de época. 

ACCESOS: Recto, centrado, adovelado y enmarcado 
en sillería. 

VENTANAS: Tres en fachada siendo cada una de ellas 
de distinto tamaño. 

BALCONES: Cuatro, dos por piso más dos miradores 
superpuestos en uno de los ejes verticales en que 
se ordenan. 

ESCUDOS: Bajo el alero culminando el eje vertical cen
tral. Es cuartelado y enseña magnífica ornamen
tación. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N.°: 36. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento y 

huecos. 
NP DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería vista con el rejuntado re

hundido. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Tres rectos y de corta luz. 
BALCONES: Dos, uno volado y otro rasante. 
OBSERVACIONES: En su planta baja se ha acondi

cionado una entidad bancaria. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N?: 38. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por fino revoco. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Tres rectos y con distintas luces y fun

ciones. 
VENTANAS: Sólo en uno de los ejes verticales en que 

se ordenan los huecos allí abiertos. 
BALCONES: Dos volados dispuestos verticalmente en 

eje central. Dos rasantes en eje extremo. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N.°: 40. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Sillería 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En marcado voladizo con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: Dos rectos e independientes. 
VENTANAS: Dos en cada piso flanqueando a los res

pectivos balcones. 
BALCONES: Dos volados, uno por piso siendo más 

interesante el superior con suelo de piedra y ba
randado madera. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N.°: 42 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: Dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Varios rectos y recercados en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Volados y ordenados verticalmente en los 

respectivos pisos. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: C/ de Abajo. 
N?: 44 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII XIX 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería parcialmente oculta por revoco 

irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente y enmarcadas 

en sillería. 
BALCONES: Remetido en lateral que da a la Puerta 

de la Villa. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Cuesta Beraza. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI-XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: Huecos en planta baja 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada de revoco irre

gular con gran carga de cal. 
CUBIERTA: Tres aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: En arco de medio punto, ligeramente des

plazado del eje que contiene al escudo. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente con enmarques 

de sillería. Las del piso principal peanas sobresa
lientes. 

ESCUDOS: Salvaguardado por vierteaguas, su esta
do es deficiente. Representa en su campo diez es
trellas de ocho puntas. 

OBSERVACIONES: En el esquinal derecho se desa
rrolla fornido espolón volado a partir de la primera 
planta. 
La altura que alcanza el piso respecto del suelo es 
acusada. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: Cuesta Beraza. 
N.°: 6 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, segunda, desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada de revoco ¡re

gular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En escaso voladizo. 
ACCESOS: Rectos y espigados. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente. 
BALCONES: Ordenados verticalmente, volados con 

barandillas de hierro y ocupando los ejes extremos 
de fachada. 

ESCUDOS: Dos; ambos carentes de marcada orna
mentación exterior. El de fachada es partido y el otro 
cuartelado. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: Cuesta Luciano. 
N?: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desváqn. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mixta, mampostería y entramado de 

madera. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto 

VENTANAS: Distribuidas irregularmente con enmar
ques de madera. 

BALCONES: Uno volado con sencilla barandilla de 
hierro. 



MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: Cuesta Beraza. 
NOMBRE: Torre Ayala. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI 
N.° DE PLANTAS: Baja, 4 plantas y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo con los canes apoyada-

dos en cornisa pétrea. 
ACCESOS: Adintelado y rematado en gran sillar, flan

queada por pilastras y culmina en frontón trian
gular. 

VENTANAS: Ordenadas verticalmente y enmarcadas 
en sillería. 

BALCONES: El cuerpo del palacio exhibe varios vola
dos con destacada herrería. 

ESCUDOS: Varios en distintos alzados, destacando 
uno por su grandiosidad. Representan las armas 
de Ayalas y Molinillos Velasco. 

OBSERVACIONES: La torre se acompaña del cuer
po conocido como «palacio». Este es de menor 
altura. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Cuesta Encina. 
N.°: 1. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Cuerpo galería en 

costado. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por raseo y blanqueo. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado. 
VENTANAS: Repartidas regularmente en fachada. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran-

dila de hierro. 
OBSERVACIONES: Su actual aspecto concuerda más 

con casa residencial que con casa de labranza. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Cuesta Encina. 
N?: 2 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 

ACCESOS: Recto, centrado y enmarado en sillería. 

VENTANAS: Escasas y escoradas hacia el sector cen
tral de la fachada. 

BALCONES: Uno volado encima del acceso con ba- * 
randilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Anejo con su lateral izquierdo y en 
línea con la fachada lleva cuerpo auxiliar. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: La Encina. 
NOMBRE: Casa Ayala. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería oculta por raseo y blanqueo. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo con los canes portado

res de talla de época. 
ACCESOS: Portalón abierto en doble arco carpanel. 
VENTANAS: Distribuidas regularmente, de buen tama

ño y fuertes recercos de sillería. 
BALCONES: Tres y uno, respectivamente, en planta 1 a 

y 2a, todos con antepechos de hierro. 
ESCUDOS: Dos, representando las armas de los Aya-

la. Se sitúan a uno y otro lado del balcón central. 
OBSERVACIONES: A lo largo de la fachada se exhi

be las correspondientes impostas de separación 
entre plantas. 
Resultado del engarce vertical de los huecos sus 
corrrespondientes ejes enfatizan tales alineaciones. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: La Encina. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en madera. 
VENTANAS: Distribuidas irregularmente con recercos 

en madera. 
ESCUDOS: Luce bella piedra armera que a juzgar por 

la categoría de la casa parece aquélla como mate
rial reaprovechado. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: La Encina 
N?: 2. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto, centrado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Ordenadas verticalmente en fachada 

principal. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
BARRIO: Escarza 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y centrado. 
VENTANAS: Numerosas, con reparto regular y alinea

das verticalmente. 
BALCONES: Uno volado sobre el acceso con baran

dilla de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega. 
BARRIO: Barrataguren. 
NOMBRE: Casa-torre. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVI 
REFORMAS POSTERIORES: Transformación en 

caserío. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 

revoco irregular de gran carga de cal. 
CUBIERTA: Cuatro aguas. 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Hoy recto. 
VENTANAS: Distribuidas un tanto irregularmente con 

fuertes recercos en sillería las más antiguas. 
BALCONES: Moderna terraza en su frente. 
ESCUDOS: Piedra armera de los Ortiz de Molinillo de 

Velasco. 
OBSERVACIONES: Lleva anejas varias construccio

nes, una de ellas alberga un bar-restaurant. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
NOMBRE: Birubide. 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII-XIX. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera, entrecubierta. 



ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería acompañada del tradicional 
revoco irregular de gran carga de cal. 

CUBIERTA: Dos aguas 
ALERO: En común voladizo. 
ACCESOS: Recto y con dintel de madera. 
VENTANAS: Escasas con recercos en madera y dis

tribuidas irregularmente. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Arceniega 
NOMBRE: Sandoya 
CONSTRUCCIÓN: Siglo XVIII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: Mampostería oculta por revoco y blanqueo 
irregular. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu
lar a fachada principal. 

ALERO: En común voladizo. 
ESCALERAS: Externas de madera. 
ACCESOS: Dos independientes, con el de ingreso a 

vivienda sito a nivel de piso. 
VENTANAS: Escasas y con recerco en madera. 
OBSERVACIONES: Lleva anejo a uno de sus esqui

nales delanteros la correspondiente cabana. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Arceniega 

BARRIO: Ureta 

NOMBRE: Tejera 

CONSTRUCCIÓN: Siglo XIX-XX. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: Mampostería oculta por raseo y blanqueo. 

CUBIERTA: Dos aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 

ALERO: En común voladizo. 

ESCALERAS: Exteriores y modernas. 

ACCESOS: Dos independientes de corta luz ambos 

y a distinto nivel. 

VENTANAS: De regular tamaño y escasas. 

OBSERVACIONES: Junto a este caserío se desarro

llaba la antigua tejera de la que resta el horno con 

una inhiesta chimenea. 



CAMPIJO 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Campijo 
BARRIO: Campijo. 
N.°: 1. 
REFORMAS POSTERIORES: Las de mantenimiento 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con la superficie de sus 

vertientes iguales. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Gradas y armazón de madera. 
ACCESOS: Dos, adintelados y enmarcados en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño, encuadradas en si

llería. 
BALCONES: Uno, con barandilla de hierro. 
OBSERVACIONES: En tiempo pasado fueron dos vi

viendas, aunque en su origen, como ahora, solo 
es una. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Campijo 
BARRIO: Campijo. 
N?: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: En huecos 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería excepto una zona del piso 

que lleva estructura de madera y cerámico. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Descentrado, adintelado, mixto de piedra 

y madera. 
VENTANAS: Pequeñas 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Campijo 
BARRIO: La Campa. 
N.°: 1 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1738 
REFORMAS POSTERIORES: No apreciables exter

namente. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Gradas y armazón de madera. 
ACCESOS: Adintelado, centrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos, uno volado, en desván, realizado 

todo el en madera; y otro en el piso, rasante y con 
barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Encima del dintel de acceso al bal
cón del desván hay cruz pintada. 
Pertenece a la fundación Campijo. 
Buena labor de cantería en esquinales y recercos 
de huecos. 
Horno de pan en construcción exenta del edificio 
principal. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Campijo 
BARRIO: La Campa. 
N?: 2. 
REFORMAS POSTERIORES: No apreciable exter

namente. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Adintelado y descentrado. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, realizado en madera. 
OBSERVACIONES: Notables dimensiones de los ele

mentos sillares que forman el acceso. 
Pequeño acceso tapiado, anejo al principal. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Campijo 
NOMBRE: La Alta. 
REFORMAS POSTERIORES: Las de mantenimiento. 
N? DE PLANTAS: Sótano y baja. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería enlucida y encalada. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con las vertientes iguales. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, centrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: Inmediado al límite con la provin

cia de Burgos. 

En su frente, al otro lado de la carretera, existe el 
topónimo San Pablo (E.D.). 

GORDELIZ 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Gordeliz 
BARRIO: Gordeliz 
N?: 3 
REFORMAS POSTERIORES: Revoco del alzado 

principal. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revocada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, esquinado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: De regular tamaño, enmarcadas en si

llería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Anexo a su lado izquierdo, en leve 

retranqueo, lleva antigua casa-habitación. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Gordeliz 
BARRIO: Gordeliz 
N?: 4 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de acceso al piso, realizadas 

en dos tramos. 
ACCESOS: Adintelado y enmarcado en sillería (acce

so a cuadras). 
VENTANAS: Enmarcadas en piezas de cantería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Gordeliz 
BARRIO: Gordeliz 
N.°: 5 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con fina faja de cal en el 

rejuntado. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, actualmente sin 

barandilla. 
OBSERVACIONES: En su costado exento — 

izquierdo— presenta singular pórtico adintelado, de 
descomunal luz, tamaño de piezas en sus jambas... 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Gordeliz 
BARRIO: Gordeliz. 
N.°: 6 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 



CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: El original adintelado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, con antepecho de hierro, 

en el piso. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Gordeliz 
BARRIO: Gordeliz 
N?: 7 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII, finales. 
REFORMAS POSTERIORES: No apreciables exter 

ñámente. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Descentrado, adintelado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Pequeñas, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Derruido, en desván. 
OBSERVACIONES: El cerramiento de la parte central 

del desván es a base de tablas de madera. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Gordeliz 
BARRIO: Las Ventas o El Refugio. 
N?: 2-3. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

e interiormente. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con repintado a modo de 

retícula. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: De regular tamaño. 
OBSERVACIONES: La que ocupa la posición poste

rior posee terraza. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Gordeliz 
BARRIO: Las Ventas o El Refugio. 
N.°: 4 5 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelados y de corta luz. 
VENTANAS: De tipología rasgada. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso, con barandilla 

de hierro. 
OBSERVACIONES: Las dos casas, en su origen, fue

ron iguales. 

MENDIETA 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Mendieta. 
NOMBRE: La Torre 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con las vertientes de igual 

superficie. 
ALERO: No posee. 
ACCESOS: Adintelado, centrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Rasante y enmarcado en sillería. 
ESCUDOS: Uno en alzado principal, representativo de 

la familia Mendieta. 
OBSERVACIONES: Posee 10 troneras repartidas, tres 

en cada uno de los frentes anterior y posterior, y 
dos en cada uno de los laterales. 
Cuatro garitones en el coronamiento de los esqui
nales poseyendo cada uno de ellos troneras y dos 
saeteras flanqueando esta. 
Sencilla cornisa pétrea en cuyos esquinales sobre
salen los correspondientes canes pétreos 
vierte-aguas. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Mendieta. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y tejado. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería la planta baja; de ladrillo 

el piso y entramado de madera y ladrillo el desván. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo; la zona central de 

la fachada apeado en recios jabalcones. 
ACCESOS: Dos, adintelados y con dinteles de madera. 
VENTANAS: Enmarcadas en madera rasante. 
OBSERVACIONES: Hoy utilizada como auxiliar. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Mendieta. 
N.°: 3. 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1772 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en balcón, 

huecos, laterales y escalera externa, además de la 
terraza. 

N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, adintelados, lateralizados y encuadra

dos en sillería. 
VENTANAS: De pequeño tamaño, enmarcadas en pie

zas sillares. 
BALCONES: Dos; uno, volado, el intervenido; y el otro 

rasante. 
ESCUDOS: En fachada principal, con dificultad para 

adivinar lo en él grabado. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Mendieta. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1792 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: De acusado voladizo con los canes portado

res de fina talla. 
ESCALERAS: En dos tramos a escuadra, realizada en 

madera y con el arranque de piedra. 
ACCESOS: Centrado, adintelado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, con barandilla de hierro y 

con suelo de buena cantería. 
OBSERVACIONES: Le afea el garaje anexionado a su 

fachada. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Mendieta. 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: En la década de los años cuaren

ta de este siglo. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con fino repintado a modo 

de retícula. 



CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: De buen tamaño. 
BALCONES: Uno, volado, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Las Llanas. 
N?: 1 . 

CONSTRUCCIÓN: EN el siglo XVII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera. 
FABRICA: De mampostería revocada con gran carga 

de cal y entramado de madera relleno de cerámi
co en su fachada. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, adintelados, descentrados y enmar

cados en carpintería. 
VENTANAS: Pequeñas, unas enmarcadas en sillería, 

otras en ladrillo y otras en piedra. 
OBSERVACIONES: En ruina parcial 

Interesante uno de los espolones laterales, el retran
queado. 
Interesante su vetusta estructura de madera. 
Peculiares los huecos cegados, realizados en ladri
llo, que posiblemente forma arcada correspondien
te a una galería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Las Llanas. 
N.°: 2 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de piedra. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño. 
OBSERVACIONES: Dos viviendas con sus planos prin

cipales no coincidentes. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Las Llanas. 
N.°: 3. 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XVIII o comienzos 

del XIX. 
REFORMAS POSTERIORES: Aderezo de la cubierta 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 

CUBIERTA: A cuatro aguas con las vertientes de igual 
superficie. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Centrado, adintelado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: De buen tamaño, enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, con antepecho de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Los Heros. 
N.°: 1 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, esquinado y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en 

piedra. 
OBSERVACIONES: Deshabitada 

Con funciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta. 
BARRIO: Los Heros. 
N.°: 2 

CONSTRUCCIÓN: En el año 1940 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

de la planta baja. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería sin revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado y centrado. 
VENTANAS: De buen tamaño, con dinteles de 

hormigón. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Mendieta 
BARRIO: Los Heros 
N?: 4 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y construcción del piñón. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, adintelados, con dinteles de madera. 

VENTANAS: De regular tamaño. 
OBSERVACIONES: El horno de pan se sitúa en parte 

posterior de construcción aneja a su alzado izquier
do, el Mediodía. 

RETES DE TUDELA 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 10 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XV 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: En arco apuntado de siete dovelas. 
VENTANAS: Escasas y reducidas de tamaño; en late

ral exento lleva dos pequeños vanos gotizantes. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso, con protección 

de hierro. 
OBSERVACIONES: Interesante casa por su antigüe

dad y por el legado que nos ha llegado a nosotros. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 11 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, con dintel de madera. 
VENTANAS: Encuadradas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, con el antepecho de hierro. 
OBSERVACIONES: Carece de esquinales labrados en 

sus extremos, por lo que se apoya en sus anexos. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 12 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en el 

acceso. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado, con dintel de madera 

y de notable luz. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en rudo traba

jo de cantería. 



MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 13. 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente, inter

vención en huecos y cubierta. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de acceso al piso. 
ACCESOS: Recto y esquinado el original. 
VENTANAS: De tamaño pequeño. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 16. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, adovelado y ligeramente descen

trado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño salvo dos aspilleras, 

encuadradas en sillería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 17-18. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con revoco portador de 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Unas externas de madera, realizadas 

en alzado lateral izquierdo. 
ACCESOS: Recto, adovelado, ligeramente descentra

do y encuadrado en sillería. 
VENTANAS: De tamaño pequeño, enmarcadas en 

cantería. 
BALCONES: Uno volado en el piso, con arruinamien

to de su protección. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N?: 19. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII o principios del XIX. 
N.° DE PLANTAS: Sótano, baja y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el rejuntado de los mampuestos. 

CUBIERTA: A una sola agua. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Externas, de piedra y de acceso al piso. 
ACCESOS: Dos rectos, recercados de sillería. 
VENTANAS: Encuadradas en sillería. 
BALCONES: Uno, hoy convertido en ventana, situado 

en el piso. 
OBSERVACIONES: Construido en acusado declive. 

Impostas de separación entre plantas. 
Enlosada la parte anterior al acceso de la vivienda. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N?: 21 -22. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. Una 

de las fachadas conserva, en parte, el repintado de 
elementos sillares y fajas de separación de plantas. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Rectos, dos, con dinteles de piedra y 

madera. 
VENTANAS: Copiosas y de tamaño pequeño. 
BALCONES: Tres, rasantes, en el piso, dos, en facha

da Este, uno, en fachada Sur; todos con barandi
llas de hierro; y uno, volado en el desván de la fa
chada Sur, realizado todo el en madera. 

OBSERVACIONES: Lleva dos cuerpos anexionados a 
sus costados W. y N., uno a cada costado. 
El horno de pan de una de las viviendas se desa
rrolla en pequeña construcción exenta frente a ella 
(n° 22). 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N?: 23 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular al lado menor de su planta. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Escasas, pequeñas y enmarcadas en si

llería. 
OBSERVACIONES: El horno de pan se sitúa en peque

ña construcción auxiliar frente al acceso principal. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N?: 24 
REFORMAS POSTERIORES: Recientemente, ambi 

ciosas transformaciones como altura de su tejado. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, de distinta luz, pero ambos en

marcados en sillería. 
VENTANAS: Enmarcados en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con protección de 

hierro. En origen debido poseer otro en el desván. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 26 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XV 
N? DE PLANTAS: Baja y primera. 
FABRICA: De buena mampostería. 
ACCESOS: Dos, ligeramente en arco apuntado, situa

dos a distinto nivel y en distintos alzados. 
VENTANAS: Góticas: una simple y otra geminada 

(doble). 
OBSERVACIONES: Sería de irreparable pérdida si lle

gase a su derrumbamiento total o bien a una trans
formación no acorde a su estilo. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 6. 
CONSTRUCCIÓN: Siglos XVII-XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería con otras zonas de 

sillería y sillarejo. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apoyando los canes en 

imposta de cantería. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado y enmar

cado en sillería. 
VENTANAS: De regular tamaño en fachada principal, 

y de buen tamaño en alzado Sur. 
BALCONES: Uno, volado, en alzado principal, con ba

randilla de hierro. 
ESCUDOS: Escudetes en los dinteles de dos de las 

ventanas: uno representa llaves de San Pedro y otro 
cáliz y hostia. 

OBSERVACIONES: Casa con ínfulas palaciegas, ha
bitada por párroco beneficiado. 
El recerco de uno de los cegados balcones de al
zado Sur lleva cadeneta de círculos y óvalos encua
drados en rectángulos. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 7 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVII. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 



CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi
cular a fachada principal. 

ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores de acceso al piso, realizadas 

en piedra. 
ACCESOS: Recto, ligeramente descentrado, a la altu

ra de la primera planta y con ménsulas en el coro
namiento de su jambaje. 

VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño; dos lle
van dinteles curvos. 

OBSERVACIONES: Se asienta en placas de piedra que 
emergen sobre el nivel del suelo. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N?: 32. 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XIX 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en la es

tructura del tejado. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera, segunda y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Externas, en dos tramos, perpendicu

lar y paralelo a la fachada. 
ACCESOS: Dos, rectos, ambos adintelados. 
VENTANAS: Recercados de sillería. 
BALCONES: Uno rasante, con parapeto de hierro. 
OBSERVACIONES: Estilizado volumen 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 29. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en el ac 

ceso de entrada dividido en dos mediante peque
ño pilar. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con el revoque enne

grecido. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, enmarcado en sillería y dividida su 

luz, actualmente en dos, por machón de ladrillo. 
VENTANAS: Encuadradas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, con protección de hierro. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 28. 
REFORMAS POSTERIORES: Actualmente esta sien

do sometido a múltiples transformaciones. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
FABRICA: De mampostería. 

CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 
fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, de diferentes luces. 
VENTANAS: Modificadas. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N?: 31 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XV o comienzos del XVI. 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas transforma

ciones, intervención en huecos y agregado de un 
cuerpo. 

N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a la actual fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, rectos, esquinados; el supuesto ori

ginal recto y adovelado. 
VENTANAS: Varias son de estilo gotizante. Una de ellas 

doble y la más moderna encuadrada en sillería. 
BALCONES: Uno volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: Interesante sería la recomposición 

de sus huecos. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVI. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, esquinado y con dintel de madera. 
VENTANAS: Una geminada. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
NP: 4 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera arruinada. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: Arruinada. 
ACCESOS: Recto, esquinado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Una de las supervivientes con recerco en 

oreja. 
OBSERVACIONES: Arruinada su cubierta y forjados. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N?: 3 
CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVII 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y entrecubierta. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo apeado en prolongados 

canes que se ayudan por jabalcones. 
ACCESOS: Recto, esquinado y recercado en sillería. 
BALCONES: Uno, volado, realizado en madera. 
OBSERVACIONES: De fuerte sabor popular. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N.°: 2 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería en zonas revocada, con 

gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 

ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Gradas y armazón de madera. 

ACCESOS: Recto y descentrado. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, rasante, sin protección. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Retes de Tudela. 
N?: 1 

CONSTRUCCIÓN: En el siglo XVIII. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Recto, adintelado, ligeramente desplaza

do y enmarcado en sillería. 

VENTANAS: Enmarcadas en sillería, de buen ta
maño. 

BALCONES: Uno, volado, con barandilla de hierro, so
bre el acceso. 

OBSERVACIONES: Recio ejemplar barroco, con 
imposta de separación entre las dos primeras 
plantas. 

Cuerpo anexo y en línea sus fachadas posteriores. 
Empedrado o mejor enlosado del espacio anterior 
al edificio. 

Hornera en edificio exento. 
Pozo artesano. 



SAN ANTONIO 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio 
BARRIO: San Antonio. 
NOMBRE: Casa del Ermitaño. 
N.°: 4 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1733 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

tachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado y enmarcado en sillería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Terraza en alzado Mediodía. 
OBSERVACIONES: Fue la antigua casa del ermitaño 

o beato de la ermita de San Antonio. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio 
BARRIO: San Antonio. 
N.°: 3. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 

y aderezo de cubierta. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Recercadas en sillería. 
BALCONES: Uno, volado en el piso, con barandilla de 

hierro. 
OBSERVACIONES: En su costado posterior lleva cuer

po auxiliar de planta rectangular. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: San Antonio. 
BARRIO: San Antonio. 
N?: 12. 
CONSTRUCCIÓN: En el año 1797 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en adecen 

tamiento de alzados. 
N? DE PLANTAS: Baja 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada una, 

y con gran carga de cal la otra. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Cuatro, adintelados, enmarcados en sille

ría, de distinta luz, dos a dos. 

VENTANAS: De regular tamaño, enmarcadas en si
llería. 

ESCUDOS: Escudetes en los correspondientes dinte
les de acceso a las viviendas. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio. 
BARRIO: San Antonio. 
N.°: 5 
CONSTRUCCIÓN: En torno al año 1800. 
REFORMAS POSTERIORES: No apreciables externa 

mente, salvo adecentamiento de alzados. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Esquinado, adintelado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: De regular tamaño, enmarcado en sillería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio. 
BARRIO: San Antonio. 
N°: 9. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con basta faja de cal en 

los rejuntados. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete paralelo 

a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en piedra unas, y en madera 

otras. 
OBSERVACIONES: En terreno en declive lo que ori

gina que el acceso al piso se haga por su alzado 
Norte, de forma directa. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio. 
BARRIO: San Antonio. 
N.°: 7 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada con gran carga 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, adintelados, de distinta luz, de entra

da a viviendas y cuadras. 
VENTANAS: Recuadradas en sillería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio. 
BARRIO: Abajo. 
NOMBRE: Atxomi. 
N? DE PLANTAS: Sótano, baja y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño. 
OBSERVACIONES: Levantado contra-terreno. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio. 
BARRIO: Arriba 
NOMBRE: Atxomi 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada con gran carga 

de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería, de pequeño 

tamaño. 
OBSERVACIONES: Levantado contra-terreno. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio. 
NOMBRE: Las Caserías. 
NP DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada con gran carga 

de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: San Antonio. 
NOMBRE: Artumiana. 
REFORMAS POSTERIORES: De entretenimiento e in

tervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal en 

el revoco. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Externas de un tramo, en piedra, de ac

ceso directo al piso. 



ACCESOS: Tres, adintelados, con dinteles de made
ra, dos a cuadra y uno a vivienda. 

VENTANAS: De distintos tamaños. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con protección 

de madera. 
OBSERVACIONES: El horno se halla en construcción 

frente al edificio matriz. 

SANTA COLOMA 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Santa Coloma. 
NOMBRE: La Torre 
N?: 1 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XVII o principios 

del siglo XVIII. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y segunda. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ACCESOS: Centrado, adintelado y de considerable 

altura. 
VENTANAS: De buen tamaño las del piso, llevando és

tas recercos en oreja. 
BALCONES: Uno, volado, en el piso, con barandilla de 

hierro. 
ESCUDOS: Uno en el eje de la fachada, de buena he

chura y representando las armas de los «Salaza-
res»: en su campo trece estrellas. 

OBSERVACIONES: Impostas de separación de plan
tas, en su alzado noble. 
Originalmente no poseía balcón volado. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Santa Coloma. 
N?: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván, 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En acusado voladizo. 
ESCALERAS: Gradas y armazón de madera en un 

solo tramo. 
ACCESOS: Pequeño, adintelado, con dintel de 

madera. 

VENTANAS: Escasas y de reducido tamaño en alza
do Norte. De regular tamaño en el resto. 

BALCONES: Uno, en desván, arruinado, del que solo 
restan las cabezas rasantes de sus canes. 

OBSERVACIONES: Varias son las construcciones com
plementarias con que se rodea, unas anexas y otras 
exentas como en el caso de «la hornera». 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Santa Coloma. 
N?: 2-3. 
N.° DE PLANTAS: Baja y primera. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería sin apenas revoco. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Externas: de piedra. 
ACCESOS: Adintelados. 
VENTANAS: Escasas y encuadradas en sillería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Santa Coloma. 
N.°: 4 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, centrado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: De regular tamaño, encuadradas en si

llería. 
OBSERVACIONES: El horno de pan, visible al exte

rior, en su costado Mediodía. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Santa Coloma 
NOMBRE: I Viernes de Arriba. 
N.°: 2 
CONSTRUCCIÓN: Reedificado hacia mitad de este 

siglo. 
REFORMAS POSTERIORES: Añadidos 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con fino repintado en rec

tángulos. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado. 
VENTANAS: De regular tamaño. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Santa Coloma. 
NOMBRE: I Viernes de Abajo. 
REFORMAS POSTERIORES: Remozamiento de alza 

dos y cubierta e intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería enlucida. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con el caballete perpen

dicular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 

ACCESOS: Adintelado, centrado y enmarcado en si
llería. 

VENTANAS: De regular tamaño en alzado principal y 
de menor tamaño pero más numerosas en laterales. 

BALCONES: Uno, volado, en el eje de la fachada, a 
la altura del piso. 

OBSERVACIONES: Construcción de una terraza en su 
alzado izquierdo. 

SOJOGUTI 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: Berrones 
N.°: 1 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo apeándose en planchas de 

piedra. 
ACCESOS: Esquinado, adintelado y recercado en si

llería. 
VENTANAS: De regular tamaño encuadradas en si

llería. 
BALCONES: Uno, rasante, en el piso, con protección 

de hierro. 
OBSERVACIONES: La era, en su costado derecho, a 

nivel de la primera planta a la que se accede des
de allí directamente, a través de entrada recerca
da en sillería. 
El horno de pan se cobija en construcción frente 
a la matriz. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: So]oguti 
BARRIO: Berrones. 
N.°: 2 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada con gran carga 

de cal. 
CUBIERTA: A cuatro aguas con las vertientes de igual 

superficie. 
ALERO: En suave voladizo realizado en losas de 

piedra. 
ACCESOS: Descentrado, adintelado y enmarcado en 

sillería. 
VENTANAS: Escasas, encuadradas en sillería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: Berrones. 
N.°: 3. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en huecos. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 



FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, ligeramente desplazado del eje 

vertical y encuadrado en sillería. 
VENTANAS: De buen tamaño, encuadradas en sillería. 
BALCONES: Uno rasante en el desván. 
OBSERVACIONES: El horno de pan se halla en cons

trucción exenta auxiliar. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: Barrueco. 
N.°: 1. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con revoco de gran carga 

de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Adintelado, esquinado y con dintel de 

madera. 
VENTANAS: Escasas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en desván; hoy arruinado. 
OBSERVACIONES: Anexo lleva cuerpo que en su ori

gen asumiría función de habitación doméstica. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: La Cámara. 
NOMBRE: La Torre 
CONSTRUCCIÓN: Finales del siglo XVI. 
REFORMAS POSTERIORES: Intervención en cuerpo 

anexo a la torre. 
N.° DE PLANTAS: Cuatro, en origen. 
FABRICA: De sillería y sillarejo en paramento externo 

y mampostería en el interno, con zonas de sillería 
en torno a los huecos. 

ACCESOS: Uno desvencijado, en arco. 
VENTANAS: Adinteladas y muchas de ellas desven

cijadas. 
ESCUDOS: A la altura de la tercera planta, represen

tando los linajes de los fundadores de la torre: Los 
Cámara y Orive-Salazar. 

OBSERVACIONES: En estado ruinoso. 
Cuerpo anexo, en su costado Norte, que original
mente poseyó funciones habitacionales. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: La Cámara 
N°: 3. 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 

ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu
ros de carga. 

FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, adintelados, de distinta luz y ambos 

encuadrados en sillería. 
VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Uno, remetido, en desván, protegido por 

piñón con su correspondiente cubierta. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: La Cámara. 
N?: 2. 
N.° DE PLANTAS: Baja y semi-sótano. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De buena mampostería. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete paralelo a 

fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ACCESOS: Dos, de escasa luz, enmarcados en ma

dera rasante. 
VENTANAS: Escasas y encuadradas en sillería. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: San Román. 
N.°: 1 
REFORMAS POSTERIORES: Numerosas 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A dos aguas con el caballete perpendi

cular a fachada principal. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Exteriores, de acceso al piso. 
ACCESOS: Varios, el original descentrado y encuadra

do en sillería. 
VENTANAS: Numerosas y de buen tamaño. 
BALCONES: Uno volado, en desván, con barandilla 

de hierro. 
OBSERVACIONES: En una de las edificaciones auxi

liares se encuentra singular arco apuntado. 

MUNICIPIO: Arceniega. 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: Sojoguti. 
N.°: 6. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 

FABRICA: De mampostería con basta faja de cal en 
el rejuntado. 

CUBIERTA: A cuatro aguas. 
ALERO: En suave voladizo. 
ESCALERAS: Gradas y armazón de madera, realiza

das en dos tramos. 
ACCESOS: Dos, adintelados, de distinta luz y enmar

cados, ambos, en sillería. 
VENTANAS: Numerosas y de buen tamaño. 
BALCONES: Uno, remetido, en desván, con barandi

lla de madera, y otro, volado, en lateral izquierdo 
con barandilla de hierro. 

OBSERVACIONES: Lleva hastial encima del balcón re
metido. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: Sojoguti. 
N?: 2, 3 y 4. 
N.° DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería con gran carga de cal. 
CUBIERTA: A tres aguas la n.° 2 y a dos aguas las 

números 3 y 4, todas con los caballetes para
lelos. 

ALERO: En suave voladizo; la n.° 3 desarrolla el alero 
mediante losas de piedra. 

ACCESOS: Adintelados, esquinados y enmarcados en 
sillería. 

VENTANAS: Pequeñas y enmarcadas en sillería. 
OBSERVACIONES: La n.° 4 posee singular escape de 

humo —chimenea—. 
Frente a las casas matrices se desarrollan, al otro 
lado del camino, sus construcciones auxiliares. 

MUNICIPIO: Arceniega 
LOCALIDAD: Sojoguti 
BARRIO: Sojoguti. 
N.°: 5 
N? DE PLANTAS: Baja, primera y desván. 
ESTRUCTURA: Interior de madera apoyada en mu

ros de carga. 
FABRICA: De mampostería revocada y encalada. 
CUBIERTA: A tres aguas con el caballete perpendicu

lar a fachada principal. 
ALERO: En muy acusado voladizo. 
ACCESOS: Centrado, adintelado y enmarcado en si

llería. 
VENTANAS: Enmarcadas en sillería. 
BALCONES: Dos: volado en el piso con barandilla de 

hierro, uno en cada alzado anterior y posterior. 
OBSERVACIONES: Le rodean numerosas construccio

nes auxiliares. 
El horno de pan se halla en una de las edificacio
nes auxiliares. 
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DICCIONARIO 

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; or iginar iamente 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 c iudades griegas, donde 
se emplazaban los templos y los edif ic ios públicos. 

Masa de barro en forma de ladrillo, secada al aire. 

Plaza pública, generalmente rodeada de columnatas, donde los ant iguos 
griegos se reunían principalmente para efectuar transacciones comerciales. 

Vert iente del tejado. 

Parte de un edif icio que se ext iende a un lado del cuerpo o edif ic io 
principal. 

Cada una de las paletas curvas de la turbina que reciben el impulso del 
f luido. 

Aposento para dormir que recibe luz y venti lación a través de una sala, 
de la que se separa por un gran vano sin puerta. En general, dormitor io. 

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 
post igos o puertas. 

Borde inferior dei te jado 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 , a lzado posterior y alzados 
laterales. 

Muro formado por la elevación de las paredes exteriores de un edif ic io 
sobre la azotea o constru ido sobre la cornisa. Muro pro tec tora los lados 
de un puente, plataforma, balcón, etc. . 

Forma de distr ibuir los ladril los, sillares o mampuestos de un muro, una 
bóveda o cualquier otro e lemento de fábrica. 

Sostener provisionalmente alguna construcc ión 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 que cada una de las ramas que lo determinan imitan 
la forma de un talón; recuerda la quilla de un barco. 

El formado por dos cuadrantes y una recta horizontal. 

El construido sobre un dintel para descargarlo del peso de la pared. 

El que consta de un semicírculo entero. 

Arco circular rebajado que corresponde a un ángulo de 60? 

Arco compuesto por una serie de arcos de circunferencia formando 
ángulos u ondas terminando algunas veces en la clave como un arco 
conopial. A este tipo corresponden los arcos trebolado, quinquefoliado, 
multilobado, e t c . 

Tipo de arco gangrelado. 

ARCO MITRAL O ADINTELADO El que tiene el intradós horizontal, pero conserva el aparejo de dovelas 
radiales. 
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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 co lumni tas o 

balaustres que descansan sobre una base y que soportan un e lemento 

horizontal o inclinado, cont inuo. 

Cada una de las co lumni tas de una balaustrada. 

Hueco de carga y descarga del camarote o del pajar c o m ú n m e n t e 
l lamado 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 baqueti l la. 

Balaustrada de escalera o balcón, de hierro o madera, d ispuesta para 

servir de protección y apoyo. 

Obra avanzada de fort i f icación para la defensa de fuerzas, cabezas de 

puente, etc. . También, saetera o tronera. 

Delgado balaustre de hierro o de madera de las barandil las 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 co lumna o estatua. Base. 

El e lemento más bajo de cualquier estructura o e lemento estructural . 

Conjunto de dos planchitas que pueden girar a lrededor de un pasador 
común, y sirven para faci l i tar el movimiento de las puertas y otras cosas 
que se abren y se cierran. 

Ojo de la cerradura. 

Pequeña moldura ci l indrica, circular y convexa. 

BÓVEDA Obra de fábrica de forma arqueada, que sirve para cubrir, a manera de 
techo, un espacio comprend ido entre muros o varios pilares. 

BÓVEDA DE CANON 

BUHARDA 

La de intradós ci l indrico. 

Ventana que sobresale de la vert iente de un tejado, con su cabal lete 

cubierto. 

BULSOR Dovela. 

CABALLETE 

CABIO 

Arista o lomo de una cubier ta a dos aguas. 

Vigueta incl inada que abarca desde el cabal lete hasta el alero, apoyada 

en las correas y dest inada a sostener el a l istonado 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 

CICLÓPEO 

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 sost iene la cornisa. Modi l lón. 

Pieza voladiza, especie de cartela o ménsula, de más vuelo que altura, 

que sirve para sostener algún e lemento arqui tectónico o para apear un 

arco resaltado. Can. 

Parte superior, genera lmente moldurada o esculpida, de una columna. 

Chapitel . 

Viga o dintel de un vano de gran luz, dest inada 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 distr ibuir 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 e lementos 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 edif ic io por la 
parte superior. 

Dovela central de un arco, a veces esculpida. Piedra más alta de una 
bóveda. 

Dícese del muro constru ido 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 arqui tectónico hecho de esta forma. 

COLUMNA Apoyo vertical, genera lmente ci l indrico, que sirve para sostener techum
bres u otras partes de las fábricas. Pieza de forma análoga, que se usa 
para adornar edif icios, muebles, etc. La columna clásica consta de base, 
fuste y capitel . 

CONDUCTO DE HUMOS 

CONSOLA 

Parte del cañón de ch imenea que queda dentro del edificio. El conducto 
de humos puede ser obra dealbañi ler ía , o bien estar formado por tubos 
de hierro, f ibrocemento, etc . . 

Can.-Cartela . -Ménsula. -Modi l lón. -Viga o cualquier e lemento voladizo. 

1692 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 Cuerpo compuesto de molduras que sirve de remate a otro. Parte 

sobresal iente superior de un entablamento. Hilada volada de la parte 

más alta de un edificio. Moldura que cubre el ángulo formado por el c ie lo 

raso y la pared. 

CORREA Vigueta apoyada en armaduras, vigas o paredes transversales, que sirve 

de apoyo a los cabios de la cubierta. 

CRUZ DE S. ANDRÉS Ensamble de piezas que se cruzan en general según ángulos d ist intos 

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 sost iene 

el alero. 

Parte exterior de la techumbre de un edificio. Estructura sustentante de 

dicha techumbre. 

Caballete de tejado. Hilera. 

Bóveda de planta circular elíptica o poligonal regular. 

CUARTÓN 

CUBIERTA 

CUMBRERA 

CÚPULA 

CH 

CHILLA Tabla delgada de ínfima cal idad. 

D 

DINTEL 

DOVELA 

DURMIENTE 

Elemento horizontal apoyado en cada extremo y dest inado a soportar 
una carga. Parte superior de las puertas, ventanas y otros huecos, que 
carga sobre las jambas. 

Sillar o ladril lo en forma de cuña, apropiado para la const rucc ión de 
arcos y bóvedas. 

Madero colocado hor izontalmente y sobre el cual se apoyan otros 

horizontales o verticales. 

EMPEDRADO 

ENCALAR 

ENCUENTRO 

En general, todo pavimento de piedra, aunque la designación suele 
aplicarse al e jecutado con moril los o adoquines. 

Dar de cal o blanquear las paredes. 

Macizo comprendido entre la esquina de un edif icio y el vano más 

próximo. -angulo que forman dos carreras o so le ras - In te rsecc ión de 

dos cuerpos, como dos bóvedas, una bóveda y un muro, e t c . 

ENFOSCAR Dar un en foscado-Tapar los mechinales y otros agujeros que quedan en 

una pared al construir la. 



ENSAMBLAR 

ENTABLAMENTO 

ENTARIMADO 

ENTRAMADO 

ENTRAMADO LLENO 

ENTRELAZADOS 

ENVIGADO 

ESCUADRÍA 

ESCUSON 

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 fr iso 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 corr iente la 
construcción de entramados de edif icio con hierro u hormigón armado 
en sust i tución de la madera. 

Construcción de madera en la que se forman las paredes con robustos 
maderos yuxtapuestos. Los maderos pueden ser escuadrados o rollizos, 
l igeramente retocados, designándose en este últ imo 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, a lgunas 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 superf icies planas o 
curvas. Esquina, ángulo de un edificio. 

Monumento conmemorat ivo que se erige sobre el suelo en forma de 
lápida, pedestal o cipo. 

Distr ibución y orden de las paredes de un edificio. Conjunto de elemen

tos fundamenta les 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 anter ior y generalmente principal de un edif icio u otra obra. Las 
otras caras del edif icio se llaman también fachadas, pero suelen 
indicarse siempre mencionando el frente a que corresponde, como 
fachada posterior o fachada lateral. 



FALDÓN Vert iente tr iangular de un tejado formada por el alero testero y las dos 
limas tesas. Conjunto de dos .ienzos 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; ant iguamente no había cristales y, por tanto, el 
frai lero era necesario. 

FRONTÓN Remate tr iangular o circular de una fachada o de un pórt ico. En los 
edif ic ios clásicos las molduras del f rontón s iguen las líneas del entabla
mento. También se coronan con f rontones las puertas y ventanas. 

G 
GALERÍA 

GARAIXE 

GEMINADO 

GRIFO 

GUARDAMALLETA 

Corredor amplio, genera lmente en un piso alto, con pared en un solo 
l ado -P ieza larga y espaciosa, provista de muchas ventanas o sostenida 
por co lumnas o p i la res -P iso alto, con asientos en una iglesia o edif ic io 
p ú b l i c o - C a m i n o que se hace en obras subterráneas. -Bast idor que se 
coloca en la parte superior de una ventana o balcón para colgar de él las 
cort inas. 

Hórreo vasco. 

Dícese de los huecos, arcadas o ventanas unidas dos a dos. 

Ornamentación labrada en forma de garra que suele d isponerse en los 
cuatro vért ices de una base cuadrada -An ima l quimér ico con cabeza y 
alas de águla, y el resto del cuerpo de león, que se usa como escul tura 
decorativa. 

Tabla recortada y, genera lmente , 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 
vert ientes del tejado. 

Conjunto de piezas de hierro con que seguarnece una puerta, ventana, etc.. 

Serie horizontal de ladri l los 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 p o r c u a t r o o 
más columnas o pilares, l lamadas pegollas, en el cual se quedan y 
preservan de la humedad y de 'os ratones, granos y otros productos 
agrícolas. 

1 6 9 5 HUECO Vano o abertura en un muro. 



IMAFRONTE 

IMPOSTA 

INTRADÓS 

En una iglesia, fachada opuesta a la cabecera. 

Hilada de sillares, algo voladiza, a veces con molduras, sobre la cual va 
asentado un arco o bóveda. 

Superficie interior, cóncava, de un arco o bóveda. Cara de una dovela 
correspondiente al intradós del arco o de la bóveda. 

j 

JABALCÓN Pieza incl inada que apea un e lemento horizontal o incl inado apoyándo
se en otro e lemento vertical. 

JAMBA Cada uno de los e lementos verticales de mampostería, ladrillo o madera 
que sost ienen un arco o dintel de puerta o ventana. 

L 

LAJA 

LARGUERO 

LENGÜETA 

LOGIA 

LUZ 

Pieza o losa de piedra que t iene 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 contr ibuye a formar la estructura. 

Estrecho saliente de un e lemento dest inado 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 
MACHIH EMBRADO Ensamble de tablas a ranura y lengüeta. Tablero o entar imado const i tui 

do con tablas ensambladas a ranura y lengüeta, cuyas juntas pueden 
quedar lisas o decoradas con l igeros chaf lanes o molduras. 

MAINEL Elemento vertical que divide la luz de una ventana. 

MAMPOSTERÍA 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. 

MAMPOSTERÍA APAREJADA La construida con mampuestos toscamente labrados en forma de silla
res y siendo de igual altura los de la misma hilada, si bien las dist intas 
hiladas, pueden tener alturas diferentes. 

MAMPOSTERÍA CAREADA Fábrica de mampuestos con las caras y juntas de paramento l igeramen
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. 



MAM POSTERIA CONCERTADA Fábrica de mampuestos, cuyas caras llevan el retoque necesario para el 

buen asiento y trabazón sin necesidad de ripio alguno. 

MAMPOSTERÍA 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 co locar en una obra con la mano. 

Cubierta con vert ientes quebradas, s iendo la parte inferior más empina

da que la superior. Este nombre proviene del arqui tecto francés Fran

cisco Mansard. -Habi tación incluida en la mansarda. 

Agujero cuadrado que se deja en ias 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 t iene más vuelo que 

altura. 

Galería de fachada en voladizo de planta rectangular, pol igonal o c i rcu

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 edif icio y en 

el que sólo se admiten pequeños huecos con puertas metálicas. 

El que separa dos propiedades adyacentes, pertenecientes por mitades 

a ambos propietarios. 

N 

NÁCELA 

NAVE 

NERVIO 

NICHO 

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 

ext ienden a lo largo de los templos, fábricas, a lmacenes u otros edi f ic ios 

importantes. 

Elemento construct ivo o decorat ivo sal iente de intradós de una bóveda 

o de un techo plano. 

Hueco de pared por lo general semici l índrico y rematado por un cuar to 

de esfera, donde se colocan estatuas, jarrones y otros e lementos deco

rativos para romper la monotonía de los grandes l ienzos de pared. 

Cualquier concavidad practicada en la pared con cualquier f in. 

Punto de concurrencia de dos o más piezas de un entramado o 

estructura. 



o 

OJO DE BUEY 

OREJA 

ORLA 

ORNAMENTO 

Ventana circular u ovalada. 

Resalto de una dovela por debajo. Moldura que forma el cerco de un 
vano. 

Reborde o f i lete que corre por bajo de los ovarios de un c a p i t e l - A d o r n o 

que se pone en la oril la de una c o s a - V u e l o o sa l ida-Archivol ta . 

Pieza o conjunto de piezas que se pone para acompañar a las obras 
principales y embel lecer 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 vert iente, 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 
ci l indrico ni seguir las proporciones de un orden. 

Columna rectangular que sobresale l igeramente 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 ganchi l los o frondas. 

Hastial. 

Figura que forman sobre el terreno los c imientos de un edif icio. Dibujo 

de esta f igura o de la sección horizontal de los di ferentes pisos. Planta 

baja: piso bajo, al nivel del terreno, de una casa o edificio. 

Entrada o galería adosada a un edificio, con arcadas y cubier tas 
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 p r inc ipa l -So
po rtal . -Pórtico. 

Sitio cubier to y con columnas que se construye delante de los templos u 

otros edif ic ios 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 post igo exterior se llama contraventana. Puerta 

pequeña abierta en otra maypr. 

Q 

QUIOSCO Pabellón, genera lmente abierto por todos lados, que se construye en 

azoteas, jardines, e t c . - P a b e l l ó n , genera lmente 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 t iene más longitud 

que vuelo y sirve de piso de un balcón, pulpito, e t c . , o para sostener un 

objeto a modo de vasar. 

Ornamentación en plancha metálica obtenida pormar t i l l adode l reverso. 

Obra arquitectónica, de pintura o de talla, que compone la decoración de 

un altar. 

Retroceso total o parcial de una fachada. 

Material, cont inuo o discont inuo, que forma el acabado o cubierta pro

tectora de un e lemento de obra: revest imiento de cubierta, de pared, etc. 

Aplicar una capa de mortero u otro material a propósi to a un paramento. 

Escombros o f ragmentos 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 

Ventanil la est recha-Aspi l le ra . 

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, genera lmente gran

des, de piedra cu idadosamente labrada y co locados en hiladas de juntas 

finas. 

Parte de un sillar o ladrillo que queda descubier ta en el paramento de la 

fábrica. A soga: dícese del ladrillo o sillar d ispuesto de manera que su 

cara lateral quede formando parte del paramento, o sea con el largo 

paralelamente a la pared. 



SOPORTAL 

SÓTANO 

Espacio c u b i e r t o q u e en a lgunas casas p recede a la en t rada p r i n c i p a l -

Pórt ico, a manera de c laustro , q u e t i e n e n a l g u n o s ed i f ic ios o manzanas 

de casas en sus fachadas y de lan te de las puer tas y t iendas . 

Piso más bajo de un edi f ic io , to ta l o parc ia lmente s i tuado bajo la rasante 

de la cal le . Si no está por c o m p l e t o bajo esta rasante y d i s p o n e de 

ventanas para la i luminac ión y vent i lac ión d i recta , se l lama s e m i s ó t a n o . 

T 

TABIQUE 

TAJAMAR 

TALUD 

TALLA 

T E G U I L L O 

TEJA 

TEJA ÁRABE 

T E J A M A N I L 

TEMPLETE 

TERRAZA 

TOLVA 

T O R N A P U N T A 

TORRE DEL H O M E N A J E 

TRONERA 

TXITXILU 

Pared de lgada que no sopor ta carga y se hace p r i n c i p a l m e n t e para la 

div is ión de los cuar tos o a p o s e n t o s de las casas. Cada una de las caras 

laterales de una caja de cer radura . 

Cara a p u n t a d a de un pilar de puente , para romper la fuerza de la 

cor r iente . 

Inc l inac ión del paramento de un muro, d e s m o n t e o te r rap lén . 

Obra de escul tura , e s p e c i a l m e n t e en madera. Labra del v idr io por medio 

de muelas. 

Pieza de madera de sierra, espec ie de l istón, q u e sirve para la cons

t rucc ión de c ie los rasos. 

Pieza de barro coc ido , que se usa para cubr i r las casas y o t ros edi f ic ios . 

La de forma de cana l cónica . 

Tabla de lgada y cor tada en t rozos que se co loca c o m o teja. 

Armazón p e q u e ñ a en f igura de temp lo pagano, q u e sirve para f i jar una 

ef ig ie o forma parte de un mueble . 

Espacio descub ie r to , más o m e n o s levantado del suelo, de a l g u n o s 

edi f ic ios, que sue le ir c e r c a d o por una balaustrada. Azotea. 

Gran e m b u d o de madera o chapa, que se usa para hormigonar , descar

gar grava de las c las i f icadoras, e tc . . 

Pieza inc l inada de ar r ios t ramiento , que enlaza un e l e m e n t o ver t ica l c o n 

otro hor izonta l . 

Torre d o m i n a n t e cent ra l y más fuer te , en la que se juraba d e f e n d e r la 

fortaleza. 

Hueco entre dos partes o a lmenas del c o r o n a m i e n t o d e n t a d o de un 

muro. H u e c o en el parapeto de una mural la para disparar los cañones . 

Ventana pequeña y angosta por d o n d e entra e s c a s a m e n t e la luz. 

Banco en el País Vasco. 

V 

VANO Hueco de un punto u otra fábr ica o parte de ella, que carece de apoyo. 

Espacio c o m p r e n d i d o ent re dos vigas. 



VERJA 

VERTIENTE 

VIERTEAGUAS 

VIGA 

V O L A D I Z O 

VUELO 

Enre jado que sirve de puer ta , ventana o cerca . 

Tend ido , te jado. 

Super f ic ie inc l inada sobre un e lemento , tal c o m o un a rbotan te o una 
corn isa , des t inada a desviar el agua de la l luvia. Bateaguas. M o l d u r a 
sobresa l i en te de la a rch ivo l ta de una puer ta o ventana para p ro teger el 
arco cont ra el agua de l luvia que escur re por la pared. Sa l iente que f o r m a 
la cana l de la cara infer ior de una corn isa o mo ldura y que sirve para 
impedi r que el agua de lluvia, al escurrir , l l egue hasta el pa ramento . 

E lemento hor izonta l o p o c o inc l inado, que salva una luz y sopor ta una 
carga que le hace t rabajar por f lex ión. 

Que t iene vuelo o f o r m a resal to en las paredes o edi f ic ios. 

Parte de una fábrica, q u e forma sa l iente en el paramento q u e la sost ie 
ne. Extensión de esta misma parte, con tada en d i recc ión p e r p e n d i c u l a r 
al paramento . 

z 

ZAGUÁN 

ZAPATA 

Z Ó C A L O 

Pieza cubier ta , i nmed ia ta a la puer ta de en t rada y que sirve de vest íbu lo 
en una casa. Atrio. 

M a d e r o c o r t o puesto h o r i z o n t a l m e n t e sobre la cabeza de un pie dere
c h o para sos tener la car rera y aminora r su vano. Tabla o m a d e r o q u e 
calza un puntal . Base d e pie derecho . 

C u e r p o infer ior de un ed i f ic io u obra, q u e sirve para e levar los basa
m e n t o s a un mismo n i v e l - M i e m b r o infer ior del pedesta l , deba jo del neto. 
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Escuelas, boleras, lavaderos, abre
vaderos, fuentes 134 

Iglesias y ermitas 135 

Molinos 137 

Ferrerías 138 

Edificios complementarios o auxiliares . . . . 139 

Cabanas 139 

Hornos de pan 141 

Pozos 142 

Pajares, portegados, fraguas . . . 144 

Linajes influyentes y personajes ilustres naci
dos en la Cantábrica Alavesa 145 

Linajes influyentes 145 

Personas ilustres 148 

II PARTE 

Mapa de la Cantábrica Alavesa 155 

Aloria 157 

Amurrio 165 

Artomaña 265 

Barambio 283 

Délica 374 

Larrimbe 411 

Lecamaña 444 

Lezama 453 

Onsoño 536 

Saracho 545 

Tertanga 567 

TOMO II 

II PARTE (continuación) 

Tertanga 601 

Aguiñiga 604 

Añes 614 

1711 Beotegui 625 

Eraikin publikoak 

Udaletxeak 

Kontzeju-etxeak, Zentru sozialak eta 

Zentru kulturalak 

Eskolak, bolatokiak, lisibaputzo-

edanaska-iturriak 

Elizak eta ermitak 

Errotak 

Burninolak 

Eraikin osagarri edo lagungarriak 

Etxordeak 

Ogi-labea 

Putzuak 

. Lastategiak, aterpeak, sutegiak 

Kantauri arabarreko leinu itzaltsuak eta per-

tsona prestuak. 

Leinu itzaltsuak 

Pertsona prestuak 

II ZATIA 

Arabako Kantaurialdearen mapa 

Aloria 

Amurrio 

Artomaña 

Baranbio 

Delika 

Larrinbe 

Lekamaña 

Lezama 

Onsoño 

Saratxo 

Tertanga 

TOMOA II 

II ZATIA (jarraipena) 

Tertanga 

Agiñiga 

Añes 

Beotegi 



Costera 

Echegoyen 

Erbi 

Izoria 

Lejarzo 

Lujo 

Luyando 

Llanteno 

Madaria 

Maroño 

Menagaray 

Menoyo 

Murga 

Oceca 

Olábezar 

Quejana 

Respaldiza 

Retes de Llanteno 

Salmantón 

Sojo 

Zuaza 

Llodio 

634 

642 

647 

657 

682 

688 

696 

751 

785 

791 

808 

852 

866 

888 

895 

911 

931 

992 

1010 

1025 

1052 

1091 

. . . . Opellora 

. . . Etxegoien 

Erbi 

Izoria 

Lejartzo 

Luxo 

. . . Luxaondo 

Lanteno 

Madaria 

Maroño 

. . . Managarai 

Menoio 

Murga 

Ozeka 

. . . . Olábezar 

Kexana 

. Arrespalditza 

Erreta-Lantenu 

. . Salbantone 

Zoilo 

Zuaza 

Laudio 

TOMO III 

II PARTE (continuación 

TOMOA III 

II ZATIA (jarraipena) 

Llodio 1201 

Oquendo 1268 

Arceniega 1363 

Campijo 1443 

Gordeliz 1447 

Mendieta 1452 

Retes de Tudela 1463 

San Antonio 1486 

Santa Coloma 1493 

Sojoguti 1500 

Laudio 

Okondo 

. . . Artziniega 

Campijo 

Gordeliz 

. . . . Mendieta 

. Erreta-Tutera 

. San Antonio 

Santa Coloma 

. . . . Zolloguti 



III PARTE III ZATIA 

Fichas Técnicas Fitxa Teknikoak 

Aloria 

Amurrio 

Artomaña 

Barambio 

Délica 

Larrimbe 

Lecamaña 

Lezama 

Onsoño 

Saracho 

Tertanga 

Aguiñiga 

Añes 

Beotegui 

Costera 

Erbi 

Izoria 

Lejarzo 

Lujo 

Luyando 

Llanteno 

Madaria 

Maroño 

Menagaray 

Menoyo 

Murga 

Oceca 

Olábezar 

Quejana 

Respaldiza 

Retes de Llanteno 

Salmantón 

Sojo 

Zuaza 

Llodio 

Oquendo 

Arceniega 

Campijo 

Gordeliz 

1515 Aloria 

1516 Amurrio 

1527 Artomaña 

1529 Baranbio 

1541 Delika 

1546 Larrinbe 

1550 Lekamaña 

1551 Lezama 

1560 Onsoño 

1561 Saratxo 

1564 Tertanga 

1568 Agiñiga 

1569 Añes 

1571 Beotegi 

1572 Opellora 

1573 Erbi 

1574 Izoria 

1577 Lejartzo 

1578 Luxo 

1578 Luxaondo 

1584 ' Lanteno 

1590 Madaria 

1590 Maroño 

1592 Managarai 

1598 Menoio 

1599 Murga 

1602 Ozeka 

1603 Olábezar 

1606 Kexana 

1609 Arrespalditza 

1615 Erreta-Lantenu 

1617 Salbantone 

1619 Zoilo 

1623 Zuaza 

1629 Laudio 

1652 Okondo 

1668 Artziniega 

1678 Campijo 

1678 Gordeliz 



Mendieta 1679 
Retes de Tudela 1680 
San Antonio 1683 
Santa Coloma 1684 
Sojoguti 1684 

IV PARTE 

Diccionario 1689 
Bibliografía 1703 
índice General 1709 

Mendieta 
Erreta-Tutera 

. . . . San Antonio 

. . . Santa Coloma 
Zolloguti 

IV ZATIA 

Hiztegia 
Bibliografía 

Aurkíbíde Nagusia 








